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Resumen 

La pandemia de COVID-19 impactó a todo el mundo. Los dirigentes de cada Estado 

tomaron medidas de prevención y de acción para mitigar y contener la propagación del 

virus. El hecho de la pandemia se entrelazó con la emergencia de líderes con rasgos 

populistas. La pandemia mostró la desatención de instituciones en prevención de riesgos 

biológico y la acción de líderes populistas en el manejo de una crisis Este estudio analiza 

las acciones controversiales de Donald Trump. El cual tiene un perfil en el que se 

encuentran rasgos populistas como discursos de otredad hacia sectores de la población, 

instituciones y ciencia. Un político sin antecedentes dentro de la política estadounidense, y 

polémico por medio de sus declaraciones y tweets. Este estudio realiza un análisis de 

sentimientos de las declaraciones respecto a la pandemia hechas por Trump en su Twitter 

@realDonaldTrump. Posteriormente se muestra un estudio de correlación para evaluar si 

sus declaraciones en la red social tuvieron relación con el número de decesos y contagios 

causados por el virus del COVID-19.  

 

Palabras clave:  

COVID-19, Coronavirus, Populismo, Análisis de Sentimientos, Twitter, Políticas Públicas, 

Discurso  

  



vii 
 

Lista de Abreviaciones  

CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

HHS: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

COVID-19: Enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 

FED: Sistema de la Reserva Federal 

IA: Inteligencia Artificial  

WB: World Bank  

PIB: Producto Interno Bruto 

OI: Organismo Internacional  

NLTK: Natural Languaje Toolkit 

Vader: Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner 

PAHPAIA: Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing Innovation Act  

RRTs: Public Health Rapid Response Teams 

FOMC: Comité Federal de Mercado Abierto  

EPP: Equipo de Protección Individual  

CARES Act: Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act 

BARDA: Biomedical Advanced Research and Development Authority 

NIH: National Institutes of Health  

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos 

  



viii 
 

Agradecimientos  

Queridos papá y mamá, esta tesis se las dedico a ustedes por todo el esfuerzo que han 

realizado durante mi formación académica y vida personal. Mamá, te quiero agradecer por 

todo el cariño, desvelos y emociones que pusiste en mí para formar a la persona que soy. 

Papá, no tengo más que expresarte mi amor y este trabajo por todo lo fuiste en mi vida. Te 

quiero expresar con estas letras que no ha habido momento más difícil que el dejarte partir. 

Hubo momentos de desesperación, que incluso llegué a pensar en abandonar este proyecto 

durante la mitad de mi licenciatura. En este momento, me siento orgulloso de tener los 

padres que tengo, los cuales siempre me han impulsado a ser mejor persona.  

Esta tesis de 126 páginas y 30,000 palabras está dirigida hacia todas las personas 

que perdieron a un familiar o a un ser querido por motivos del COVID-19. Esta tesis quiere 

sensibilizar ese sentimiento humano que debe existir entre gobernantes y gobernados. Mi 

familia y yo fuimos testigos con el fallecimiento de mi padre, que esa batalla no fue fácil 

para nadie, y que muchas familias perdieron a un bastión irremplazable. 

Manolo, muchas gracias por siempre acompañarme cuando tenía duda con aspectos 

teóricos, en mi modelo estadístico y tener serenidad ante la adversidad. Eres brillante y esa 

luz de conocimiento y cariño que irradia me contagia para seguir adelante, retarme y 

superarme.  

A mi asesor de tesis, doctor Reynoso, le quiero expresar mi mayor gratitud por 

tenerlo de cerca. Su guía, paciencia y empatía me ensañaron un camino, no sólo de 

conocimiento, también de sencillez y humildad humana. Sin su paciencia y apoyo no habría 

culminado este proyecto que ató muchas redes neuronales. No soy experto haciendo 

índices, o aplicando el PRD, ni leyendo a Machado, pero estoy seguro de que aprendí de 



ix 
 

esos elementos, y lo mejor, me servirán para mi vida profesional, académica y personal que 

tengo por delante. 

Tengo palabras espaciales para el Embajador Steger que siempre fue entusiasta con 

sus estudiantes, con una intención genuina de enseñar. Nunca olvidaré sus enseñanzas y su 

amor hacia el conocimiento teórico y empírico. Existió un antes y un después con su huella 

en la universidad.  

Doctora Viviana, doctor Héctor Galeano, doctora Barona, doctora Tania y Doctora 

Bruna: cada lectura, cada mensaje sirvieron para este estudiante y seguirán sirviendo para 

muchos más. La calidad de docentes y personas que mostraron siempre fue la mejor, y 

estoy convencido que cada afirmación científica, corrección o regaño está plasmado en esta 

tesis de licenciatura.  

Julia, este camino fue duro no sólo para mí, también para ti, con tantas presiones. Te 

agradezco cada momento en el que me dijiste que sí se podía y que no me rindiera. Como 

todo, fue un camino con muchas rocas, pero mira, aquí estamos, tú ya egresada y yo a 

punto de hacerlo. Te expreso mi cariño y amor por estar y ser quién eres conmigo.  

En los momentos más difíciles apareció mi amigo actuario, Jordy, que lo que resultó 

un simple comentario en horas de juego, resultó en la ayuda y asesoramiento de este 

proyecto de investigación. Tus conocimientos como amigo y como actuario me fueron 

fundamentales para este proyecto. Estoy seguro de que con el acercamiento que me 

brindaste hacia la Inteligencia Artificial, mi vida profesional ha visto una posibilidad de 

camino un poco más segura (por lo menos en mi mente). Que como comenta el doctor 

Reynoso, la generación de ideas son el inicio de todo buen proyecto.  

A mis amigos y amigas de la universidad, Adrian, Dani Servín, Dani Sánchez, 

Poulet, Alek, Daniel, Luisito y Jacqueline, gracias por siempre sacarme una sonrisa cuando 



x 
 

más lo necesitaba. También a pesar de los dos años de cuarentena, hacer de la universidad 

una etapa muy bonita de la vida. Lo mismo para Germán, John, Víctor, Benjie y Sebastián, 

mis amigos más cercanos. Todos ustedes fueron como una válvula que liberaba una presión 

infinita, con consejos, tiempo, escuchando, en fin, lo que hace un amigo.  



1 
 

Introducción 

El desenlace del 2019 conmocionó al mundo entero con el brote del virus del SARS CoV-2 

(COVID-19) en la provincia de Wuhan, China. El virus mencionado implicó efectos 

significativos en términos económicos y de salud en todo el mundo durante el 2020. Existió 

una reconfiguración política y social, donde existieron cuarentenas, cierre de espacios 

públicos, confinamientos y facultades políticas especiales al ejecutivo por el Estado de 

Emergencia. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

la crisis de COVID-19 como pandemia y como emergencia sanitaria mundial con 

implicaciones económicas y de salud (WHO, 2020).  

 La crisis económica y sanitaria mundial estalló con un desempleo de 6.6% en 2020 

a comparación del 5.4% en 2019 (World Bank, 2022). El Producto Interno Bruto mundial 

(PIB) en 2020 se contrajo 2.74% respecto al del 2019 (World Bank, 2021). Después de 

menos de dos meses de que la OMS declarará el virus de COVID-19 como pandemia, 

Estados Unidos se había convertido en el país con más casos y muertes ocasionados por el 

virus con más de 60,000 fallecidos y más de un millón de casos acumulados (John Hopkins 

University & Medicine , 2022) (BBC, 2020).  

 Estados Unidos en el primer año de la pandemia a cargo de la administración de 

Donald Trump se convirtió en sujeto de críticas. Esto a partir de las cifras alarmantes en 

términos de salud y por la crisis económica que enfrentó la potencia norteamericana. El PIB 

de Estados Unidos se contrajo de 21,37 billones de dólares en 2019 a 20,89 billones de 

dólares para el 2020 bajando 3.4% (World Bank, 2021). La tasa de desempleo se ubicó en 

8.1% en 2020 perjudicando en la productividad del país e influyendo en el ajuste de tasa de 

interés y otros índices macroeconómicos del Sistema de Reserva Federal (FED por sus 
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siglas en inglés) (World Bank, 2022). Las consecuencias de salud causadas por el COVID-

19 afectarían negativamente en la esperanza de vida de los estadounidenses. Este indicador 

bajó 2.7 años en promedio de 2019 a 2021. 3.1 años para los hombres y 2.3 años para las 

mujeres. Siendo 76.1 la esperanza de vida en 2021 (Arias, et. Al, 2022).  

A nivel político, esta crisis generó grandes tensiones, donde Organizaciones 

Internacionales y Estados soberanos dieran recomendaciones y aplicaran políticas de 

regulación para intentar contener el esparcimiento del virus, y con ello evitar muertes 

(WHO, 2020). La pandemia surgió en el lapso donde algunos Estados eran gobernados por 

líderes con características populistas. Reynoso et. Al, (2020) argumenta esto a partir de su 

imagen pública, narrativas, discurso e implementaciones que acaparan la atención del 

espacio público.  

 La combinación de la llegada de la pandemia con líderes populistas causó polémicas 

reacciones con mensajes que desafiaban los hallazgos científicos o simplemente 

afirmaciones al azar (Arista, 2022). A pesar de que algunos autores como (Wondreys & 

Mudde, 2020) afirmaron que no existe una respuesta homogénea de líderes populistas hacia 

el COVID-19, las consecuencias de estos líderes han sido contundentes respecto a las 

políticas públicas para el manejo de la pandemia y las consecuencias que han generado; 

como en el número de infectados y decesos causados por el virus.  

 Como afirma Kissas (2020, p. 271) sobre (Canovan, 1999, Engesser, 2017; Laclau 

2005; Mudde, 2004), los líderes populistas con características de un líder carismático deben 

tener una comunicación sumamente activa. La cual es una herramienta fundamental para 

unificar a un segmento de la población en contra de un enemigo en común; en este caso el 

virus como tal o el país donde se originó el virus, China. De acuerdo con Enli y Rosenberg 
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(2021, p.2) el carisma funge como la interpretación de autenticidad, una personalidad 

atípica dentro del área política y como se desenvuelve como político. 

 La autenticidad del líder está ligado a la identificación de la sociedad con el político, 

en donde exigen valores morales que pretenden trascender al ámbito nacional. Desde esta 

perspectiva, las redes sociales son la interconexión entre lo privado y lo público, donde los 

servidores públicos pueden expresar su opinión desde sus cuentas privadas, no obstante, 

dichas publicaciones tendrían repercusiones en la esfera pública. Asimismo, las redes 

sociales como Twitter son un medio de conexión directa entre el líder y la ciudadanía.  

En el caso de la pandemia en Estados Unidos, Trump canalizaba sus sentimientos y 

opiniones en narrativas de acción, como fue la justificación sobre la libertad de elección en 

el uso del cubrebocas (González, 2020). Y daba estos mensajes en sus conferencias de 

prensa, entrevistas y redes sociales. Dentro del populismo de Trump, él siempre se mostró 

como una persona fuera del área de la política, un outsider. Asimismo, desde su 

precampaña tuvo un discurso de otredad hacia grupos particulares de la sociedad: los 

inmigrantes, élite política, política tradicional, China, musulmanes, demócratas, entre otros.  

De esta manera, se plantea la teoría del populismo a través de esas tres premisas: 

distinción entre un ellos y un nosotros, el papel como líder y la respuesta ante medicaciones 

gubernamentales (Reynoso, 2022). Dentro de las tres premisas existen elementos claves 

que pueden ayudar a medir una situación en específico como lo es la pandemia. De acuerdo 

con Gbashi, et. al. (2021) la polaridad y la subjetividad reflejan la profundidad de las 

emociones expresadas en un determinado contexto y sujeto de análisis. Esto a partir de la 

clasificación de positivo o negativa y subjetivo y objetivo. El Análisis de Sentimientos 

tiene relevancia en este sentido, ya que puede medir la emoción y opiniones que 
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constituyen un aspecto crítico de la conducta humana, en sus relaciones, acciones, juicios, 

etc.  

Pero ¿Cómo se pueden medir estas variables que se relacionan con la comunicación 

política de un líder populista a su audiencia? El Análisis de Sentimientos es usada en 

análisis multidisciplinarios en la minería de datos. Esta herramienta de análisis involucra el 

Machine Learning de la Inteligencia Artificial, mediante el Procesamiento de Lenguaje 

Natural (NLTK). La polaridad y la subjetividad se clasifica y se cuantifica a partir de datos 

supervisados y no supervisados que son valorizados por métodos lingüísticos 

computacionales (Yadav, et Al., 2018 como se citó en Gbashi, et Al., 2021) 

A partir de lo anterior es importante mencionar dos variables que se tomarán en 

cuenta en este estudio para definir el populismo: La subjetividad y la polaridad. Estos dos 

elementos estuvieron presentes en el día a día, en la narrativa y acciones políticas de 

Donald Trump. Es interesante saber cómo el sentimiento de su narrativa y acciones 

populistas repercutían en la audiencia estadounidense. Respecto a una negatividad o 

positividad y objetividad o subjetividad de sus tweets.  

Este estudio de investigación se enfocará en la respuesta que Donald J. Trump tuvo 

en el primer año de la pandemia. Más específicamente, se analizará el populismo de Trump 

mediante la técnica de Análisis de Sentimientos: medir la polaridad y subjetividad de sus 

tweets relacionados con la pandemia causada por el virus del SARS CoV-2 (COVID-19). 

Posteriormente, se harán cuatro estudios de correlación con los resultados del análisis el 

número de infectados y decesos diarios. 

Este estudio se basa a partir de los hallazgos en la literatura de (Yaqub, 2020) y 

(Allen & McAleer, 2022) los cuales utilizan el análisis de sentimientos en los tweets de 

Donald Trump durante su administración en la pandemia. Por un lado, Yaqub (2020) 



5 
 

realiza una correlación para identificar si los decesos y el número de contagios de COVID-

19 tiene una relación significativa con el Análisis de Sentimientos de los tweets de Trump. 

Mientras que Allen & McAleer (2022) utilizan el Análisis de Sentimientos para clasificar 

en ocho sentimientos los tweets de Trump durante la pandemia.  

Planteamiento del problema  

Los líderes populistas dañan el sistema democrático institucional de un Estado. Estos daños 

influyen directamente en las condiciones sociales de los civiles, en donde puede existir 

desempleo, grandes problemas económicos, xenofobia hacia ciertos grupos, vulnerabilidad 

de minorías hasta la muerte.  

 La narrativa populista puede contener grandes rasgos de subjetividad y de 

negatividad que afecta directamente en el pensamiento colectivo e individual de la 

ciudadanía. Estas narrativas pueden provocar fragmentación social, radicalismo ideológico, 

falta de diálogo, desinformación, discriminación y desacato al orden público. Ante esta 

situación los Estados han tratado de instaurar mecanismos institucionales para frenar los 

daños que un dirigente populista puede ocasionar. Es importante ser crítico de las narrativas 

y afirmaciones que hacen los líderes políticos, esto fomenta el diálogo y el consenso por 

resultados.  

 Las condiciones del populismo y del deterior democrático mundial se entrelaza con 

una crisis: la pandemia por COVID-19. De esta manera, existe un problema en que los 

líderes populistas pueden deteriorar aún más el escenario democrático institucional, 

repercutiendo en la salud de las personas.  
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Justificación 

La importancia de esta investigación radica en la interconexión del auge de líderes 

populistas en la región de Las Américas y la crisis mundial a partir de la pandemia por el 

COVID-19. Es importante analizar si la salud de la población es afectada por decesiones 

arbitrarias y no evaluadas de líderes que ocupan un cargo importante en la Administración 

Pública. La relevancia de este estudio es medir la polaridad y subjetividad en los tweets de 

Donald Trump como método directo con la ciudadanía.  

Pregunta de Investigación  

En esta investigación la pregunta central que se busca responder es: ¿Qué tan objetivos y 

polares son los tweets de Donald Trump relacionados la pandemia de COVID-19 y en qué 

medida se correlacionan con el número de contagios y de decesos provocados por el virus? 

En segunda instancia, y derivado de la pregunta central, se pretenderá responder las 

siguientes preguntas relacionadas al marco teórico del populismo: ¿Cuál fue el rol de 

instituciones de expertos y científicos en la toma de decisiones políticas sobre la pandemia? 

Y ¿Por qué el gobierno de Donald Trump tuvo una reacción tardía y de subestimación hacia 

la pandemia? 

Objetivos, Hipótesis y Variables 

El objetivo de esta investigación será medir la objetividad y subjetividad de los tweets 

relacionados con el COVID-19 de Trump mediante la metodología de Análisis de 

Sentimientos y emanar sí existe una correlación con los casos y muertes diarias derivados 

del virus. Esto se pretende logar a partir de la generación de un análisis estadístico de 

correlación de Spearman de las variables en cuestión. En el marco teórico se abordarán 

distintas definiciones del populismo y tres rasgos que se consideran esenciales para 
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entender qué es este fenómeno y como repercute en las democracias liberales. Asimismo, 

los autores recuperados ayudarán a comprender el uso de la polaridad y de la subjetividad 

en la narrativa política de Trump. Desde este punto de vista, esta investigación analizará 

específicamente las políticas públicas de Donald Trump en el marco de prevención y acción 

de una posible pandemia y la retórica usada en su Twitter personal @theRealDonaldTrump.  

 De esta manera, esta investigación cuenta con cuatro hipótesis alternativas:  

1. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el número de 

infectados diarios en Estados Unidos.  

2. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el número de 

decesos diarios en Estados Unidos.  

3. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de infectados diarios en Estados Unidos.  

4. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de decesos diarios en Estados Unidos.  

Mientras que las hipótesis nulas de esta investigación son:  

1. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 no se relaciona con el número 

de infectados diarios en Estados Unidos.  
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2. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 no se relaciona con el número 

de decesos diarios en Estados Unidos.  

3. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 no se relaciona con el 

número de infectados diarios en Estados Unidos.  

4. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 no se relaciona con el 

número de decesos diarios en Estados Unidos.  

Cabe señalar que las ocho hipótesis de esta investigación parten de la premisa que Donald 

Trump cumple con los elementos y tres rasgos de líder y régimen populista que se abordan 

en el marco teórico. De esta manera, el rechazar o no las hipótesis alternativas no quiere 

decir que Trump no es populista. Es por ello, que en el Capítulo 1 y 2 se analiza la teoría 

del populismo y se contextualizan las políticas públicas populistas relacionadas a la 

pandemia de COVID-19.  

 Las variables de esta investigación son las siguientes:  

Variables independientes:  

• Análisis de sentimientos 

o Polaridad: Negativo (-1; 0). Positivo: (0; 1)  

o Objetividad (0; .5). Subjetividad: (.6; 1)  

Variables dependientes:  

o Tiempo de la respuesta tardía  

o Número decesos diarios causados por el COVID-19  

o Número de contagios semanales  
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Estructura ¿Qué metodología se usará en esta investigación?  

La presente investigación se estructurará de la siguiente manera: El primer capítulo 

será una introducción hacia qué es el Análisis de sentimientos (herramienta del Machine 

Learning de la Inteligencia Artificial), qué es una librería de lenguaje natural. También se 

introducirá al lector la recolección de datos que se usará en la siguiente investigación y un 

marco referencial de estudios previos de Ciencias Sociales que hayan usado Análisis de 

Sentimientos. Posteriormente, se definirán mediante la revisión de la literatura qué es el 

populismo. Y por último se desarrollarán cuáles son los tres rasgos del populismo.  

El segundo capítulo será el contexto cronológico del desarrollo de las políticas 

públicas que Trump llevó a cabo antes y en el transcurso de la pandemia. En este capítulo 

se desarrollarán los sucesos más importantes de respuesta gubernamental hacia el virus. 

Asimismo, se profundizará y en los tweets y comunicados en los que Trump minimizó el 

efecto del virus sobre Estados Unidos. Dichas acciones se analizarán mediante los rasgos 

del populismo definidos en el marco teórico. Dando una explicación del porque las 

decisiones de Trump respecto a la pandemia fueron populistas 

En el tercer capítulo de esta investigación se desarrollará la metodología de Análisis 

de Sentimientos de los tweets y retweets de Trump relacionados con la pandemia. Este 

capítulo explicará el desarrollo del código en Python, se definirá el diccionario donde se 

estipularán las palabras claves y se mostrarán los resultados respecto a la polaridad y 

subjetividad. Posteriormente, a partir de dichos resultados se hará un estudio de correlación 

de Spearman con los casos y decesos diarios del COVID-19.  

La metodología empleada en esta investigación estará dividida en dos partes. En la 

primera parte se utilizará la investigación descriptiva cualitativa. Esta metodología se 
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empleará en el marco teórico que abarca el Capítulo 1. En él se definirá que es un Análisis 

de Sentimientos, cómo se mide la polaridad y la subjetividad, qué son las librerías. 

Asimismo, se definen las variables teóricas del populismo y como se enmarca la polaridad 

y subjetividad. En el Capítulo 1 se tomaron en cuenta recursos hemerográficos como: 

libros, artículos académicos, noticas de periódicos en línea, y sitios oficiales de internet.  

En el Capítulo 2 se desarrollarán las políticas públicas, comunicados y tweets 

emitidos por Donald Trump y su administración. El desarrollo se fundamentará respecto a 

los hallazgos de la teoría del populismo del Capítulo 1. La técnica metodológica de 

investigación descriptiva cualitativa también se usará en la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos referidos en el Capítulo 2. En este capítulo, la información se 

obtendrá mediante noticas, artículos académicos, sitios webs de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamental, redes sociales oficiales de periodistas y funcionarios 

públicos.  

En el Capítulo 3 se usará la metodología de investigación correlacional a partir de 

datos cuantitativos. En ese capítulo se realizará un Análisis de Sentimientos (herramienta 

del Machine Learning de la Inteligencia Artificial). En él se analizará la polaridad y 

subjetividad de los tweets de Trump relacionados con la pandemia causada por el virus del 

COVID-19. El análisis de sentimientos se realizará mediante un código en el programa de 

Anaconda, en la plataforma de Spyder con el lenguaje de Python.  

En este Capítulo, la técnica de recolección de datos será obtenida a partir de bases 

de datos de fuentes académicas. Los datos de casos y decesos diarios serán obtenidos de 

base de datos como el John Hopkins Institute y la base de datos de los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades. Mientras que los tweets de Trump serán obtenidos 

del Trump Archive de la base de datos de Kaggle.  
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Se decidió hacer un estudio de correlación y no de regresión lineal, ya que en esta 

investigación se pretende saber si la polaridad y subjetividad de los tweets de Trump tienen 

una relación en el número de casos y decesos diarios. El estudio de esta investigación es 

parsimonioso; no obstante, se justificaron las variables correspondientes en un fenómeno y 

contexto relevante. Es importante mencionar que la prueba de correlación que se realizará 

en este estudio no pretende demostrar causalidad de las variables y tampoco se pretenderá 

hacer un pronóstico en el tiempo de las variables en cuestión.  

Antes de realizar las pruebas de correlación, se comprobará la normalidad de las 

cuatro variables, con el fin de aprobar si se debiera usar una prueba paramétrica o no 

paramétrica.  

A partir de los resultados de la normalidad, se usará la prueba de Kolbogorov-

Smirnov, la cual es una prueba no paramétrica que permite saber el grado de similitud entre 

la distribución de los datos y una distribución teórica específica (IBM, 2022). Para cada 

variable se realizará una prueba de doble cola, donde la hipótesis nula es que la distribución 

de la variable es igual a la distribución de una variable con distribución Gaussiana. 

Mientras que la hipótesis alternativa es que la distribución de la variable es diferente a la 

distribución de una variable con distribución Gaussiana. El interés de esta investigación 

será que el p-valor sea mayor a .05, de esta manera no se rechazará la hipótesis nula con 

una confianza del 95%. 
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Capítulo 1. Marco Teórico: Metodología de Análisis de 

Sentimientos y teoría del populismo   

Análisis de Sentimientos y Librerías 

¿Es posible medir cuantitativamente las variables del populismo? ¿Qué rasgos componen al 

populismo? ¿El populismo puede ser catastrófico? ¿Los tweets de un gobernante tienen 

relación en la vida o muerte de un ciudadano? Estas preguntas son respondidas en este 

trabajo de investigación. La respuesta es sí, rasgos como la polaridad y la subjetividad 

presentes en el populismo pueden ser medidos a partir de una novedosa técnica de la 

Inteligencia Artificial: el Análisis de Sentimientos.  

¿Qué es el análisis de sentimientos? El Análisis de Sentimientos por medio de la 

librería de TextBlob es la aplicación del procesamiento de lenguaje natural, lingüística 

computacional, y analizador de texto que clasifica documentos y afirmaciones en dos 

categorías: Polaridad y Subjetividad. Por un lado, la Subjetividad tiene un rango de [0.0; 

1.0], donde 0.0 es objetivo y 1.0 es subjetivo (TextBlob, 2022) y (Luo y Xu, 2013). 

Por el otro lado, Valence Aware Dictoniary and Sentiment Reasoner (Vader) mide 

la polaridad dentro de un rango de [-1.0; 1.0], donde -1 se clasifica como negativo, 1.0 

como positivo y 0.0 como neutral. Al realizar el análisis de sentimientos, el código muestra 

una variable llamada compound (Singh, 2020). Esta variable se calcula sumando los 

puntajes de cada palabra y se normaliza entre (-1) negativo y (+1) como positivo. Esta 

métrica es la más utilizada en investigaciones ya que da una puntuación compuesta, 

normalizada y ponderada de los resultados (Hutto, 2014).  

Lo objetivo está basado en eventos y sus atributos. La identificación de la 

subjetividad por medio de la librería de TextBlob permite analizar cualquier tipo de texto 
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que expresa una opinión. La técnica del aprendizaje por lenguaje natural permite que, 

mediante patrones y ejemplos conocidos, el código puede aplicarlo a nuevos textos y 

aprender de ellos. Es por ello por lo que la subjetividad es ambivalente entre objetivo y 

subjetivo (Luo & Xu, 2013, pág. 59).  

 ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje natural está basado en un método abstracto 

en el que genera significados similares hechos por el humano, a esto se le conoce como 

Machine Learning, una rama de la Inteligencia Artificial. La metodología que siguen esos 

algoritmos es de generar resúmenes de textos basados en una escala numérica entre los 

valores asignados. De acuerdo con Kaur y Sharma (2020) “esta técnica incluye bastos 

algoritmos supervisados y no supervisados que generan un juicio, que para temas de esta 

investigación es objetivo o subjetivo y negativo o positivo respecto a la polaridad” (p.2). 

¿Qué es una librería? Las librerías son repertorios de funciones previamente 

programadas, con el fin de que otras personas las usen en sus códigos y no tengan que 

reprogramar algo antes hecho (Solano, 2021). Una librería en el lenguaje de programación 

es el conjunto de colecciones de códigos abiertos prescritos que pueden ayudar a cualquier 

otro usuario a optimizar tareas (IDTech, 2020).  

En Ciencias Sociales existen múltiples librerías que almacenan gran cantidad de 

datos para minar y filtrar datos. Estos datos pueden ayudar a diseñar y ejecutar análisis de 

datos de bases de datos gubernamentales, instituciones académicas, Organizaciones 

Internacionales, redes sociales, entre otros. Algunas de las librerías más famosas en análisis 

de datos dentro del área de Ciencias Sociales son: Parallel Social Data Analytics 

(ParSoDA), SOCLE, Social Data Analytics Tool (SODATO), Valence Aware Dictoniary 

and Sentiment Reasoner (Vader) y TextBlob. Véase Belcastro et. al. (2020). 
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La realización de esta investigación se basó en las dos librerías mencionadas: Vader 

y TextBlob. La primera se usó ya que está diseñada específicamente para analizar la 

polaridad de sentimientos de redes sociales. Mientras que la segunda está diseñada para 

medir la objetividad de comentarios mediante el aprendizaje del lenguaje natural.  

Vader es una librería en el lenguaje de Python. Esta librería fue diseñada 

específicamente para analizar los sentimientos expresados en las redes sociales. El léxico 

que contiene Vader está validado empíricamente por múltiples jueces humanos 

independientes que determinan características léxicas para evaluar la polaridad de un 

enunciado, objeto o comentario (GitHub, 2022).  

Por el otro lado, TextBlob es una librería de Python que procesa datos textuales con 

funciones específicas a partir de comandos (un código). Esta librería sirve de conexión para 

que, mediante algoritmos en la injerencia de datos, el lenguaje es capaz de aprender por 

medio del Kit de Herramientas de Lenguaje Natural (NLTK por sus siglas en inglés) 

(TextBlob, 2022). Mediante el NLTK la librería brinda acceso a millones de recursos 

léxicos, donde el usuario puede usarlo para categorizar o clasificar operaciones, entre otras 

funciones (Shah, 2020). TextBlob es una herramienta de libre acceso que está disponible 

para Python 2 y 3. 

Recolección de Datos  

Los datos relacionados con el COVID-19 fueron obtenidos de distintas bases de datos, los 

contagios y decesos diarios se obtuvieron del John Hopkins University & Medicine (2022) 

y de Centers for Desease Control and Prevention (CDC) (2022). Mientras que los tweets 

de la cuenta de @therealDonaldTrump fueron obtenidos de (Kaggle, 2020), ya que Donald 
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Trump fue baneado de Twitter el 8 de enero de 2021 por la incitación de los actos 

cometidos en la Toma del Capitolio (Twitter, 2021).  

 Como lo muestra la Imagen 1, la base de datos del Archivo de los Tweets de Trump 

está dividida en 10 diferentes columnas. La primera es el ID del tweet o retweet. La 

segunda es el texto completo del tweet o retweet. La tercera muestra como False los tweets 

publicados por Trump y como True los que fueron retweets. La cuarta indica como True sí 

el tweet o retweet fue eliminado y como False si no fue eliminado. La quinta columna 

marca desde que dispositivo fue realizada la interacción. La sexta columna el número de 

favoritos que alcanzó la publicación. La séptima coluna el número de usuarios que dieron 

retweet a la interacción. La octava columna indica la fecha y hora exacta de la publicación. 

La novena columna indica si el contenido de la publicación fue marcado como contenido 

sensible a la audiencia. Y, por último, la décima columna marca únicamente la fecha del 

tweet. Para motivos de esta investigación solo se usaron las columnas segunda, tercera, 

cuarta y octava.  

 

Imagen 1. Ejemplo de la organización de la base de datos Trump Archive de Kaggle. 

El total de datos que se obtuvieron del Trump Archive fueron un total de 56,572 tweets y 

retweets emitidos por la cuenta de @therealDonaldTrump. Sin embargo, los datos que se 

analizaron en esta investigación fueron desde el primer caso de COVID-19, el cual se 

detectó el 21 de enero del 2020 en una localidad cerca de Seattle (History , 2021), hasta el 8 

de enero de 2020 cuando suscitó el último tweet de Trump antes del ban. En este lapso, 
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Trump twitteó 6,181 y retuiteó 5,792 tweets, teniendo un total de 11,973 interacciones en 

un período de 352 días, un promedio de 34 interacciones diarias.  

 La metodología que se usó en el Capítulo 3 de esta investigación fue la de realizar 

un código mediante el lenguaje de programación de Python 3 en el programa de Spyder, el 

cual permite escribir códigos de Python. Se utilizó este entorno debido a que es bastante 

interactivo y fácil de usar. Spyder es parte de la plataforma de Anaconda Navigator, la cual 

es una plataforma de distribución para el lenguaje de Python y R. El conjunto de estas 

herramientas permitió hacer el análisis de sentimientos por medio de la habilitación de las 

librerías de Vader y TextBlob.  

¿Se ha usado está técnica anteriormente? 

Las librerías de TextBlob y Vader han sido utilizadas en múltiples estudios 

relacionados con el ámbito de Ciencia Política y Ciencias Sociales. Wang (2022) analiza 

una base de datos de más de 100,000 correos y mansajes durante la campaña del partido 

Demócrata en 2016, tomando en cuenta mails de Hillary Clinton, Bernie Sanders y Joe 

Biden. En este estudio se analiza la polaridad de dichos mensajes, dando como resultado 

que en su mayoría enviaban correo emocionalmente moderadoras. Sin embargo, Hillary 

Clinton era la que enviaba correos con una carga emocional más negativa.  

Como se ha mencionado, la minería de datos es una metodología que está en su 

auge en la investigación, no sólo en el área financiero y computacional. También en el área 

de Ciencias Sociales. Moffitt & Torney (2014) mencionan en su estudio Ariel & Victor 

Armony (2005), Emmanuel Reungoat (2010) y Teun Pauwels (2011) han utilizado análisis 

de asistencia computacional de largos textos para analizar palabras claves de un discurso y 

afirmaciones.  
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Kaur & Sharma (2020) hacen un análisis de sentimientos de las reacciones hacia el 

COVID-19 a partir de la red social de Twitter con el uso de la librería de Twitter API en los 

posts más recientes encontrados. Dentro de sus hallazgos, se encuentran que la población 

analizada (30, 00 tweets) hacen posts con un sentimiento neutral 43.9% relacionados al 

SARS CoV-2 y la pandemia. 

Allen & McAleer (2022) utilizan el análisis de sentimientos para analizar el 

contenido y sentimientos de tweets en cuatro meses de la administración de Trump durante 

la pandemia (enero- abril 2020). Allen et al. (2022) utilizan la herramienta de R con el 

paquete de ¨tidytext¨ para clasificar el contenido en ocho emociones: confianza, 

anticipación, miedo, alegría, ira, tristeza, asco y sorpresa. Dentro de los tweets de Trump, 

los autores crearon un diccionario de las palabras más usadas en los Tweets de Trump 

durante este periodo, y categorizaron dichos tweets en los 8 sentimientos establecidos. 

El artículo elaborado por (Yaqub, 2020) utiliza el análisis de sentimientos por medio 

de la librería de Vader en los mensajes publicados por la cuenta de @theRealDonaldTrump 

desde el primer caso que existió en Estados Unidos hasta el 30 de junio de 2020. El articulo 

discute si el alza de casos y el número de decesos por COVID-19 tienen un impacto en el 

sentimiento de los Tweets analizados. La diferencia que existe entre el artículo de Yaqub y 

la presente investigación es la inversión de variables en la correlación, además del lapso de 

tiempo, y la creación de un diccionario de palabras relacionadas con el COVID-19 más 

amplio.  

Ibidem provee de un marco teórico que ayuda a este estudio a dar un panorama más 

reducido de la relación antes mencionada. En el estudio crearon una serie de tiempo 

semanal y usaron el grado de significancia Skewness y Kutosis en la correlación de Pearson 

y Speraman. Sus hallazgos fueron significativos, encontrando que existía correlación 
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significativa entre los decesos y numero de contagios y el sentimiento en los tweets de 

Trump. 

Revisión de la literatura Populismo  

La democracia es el sistema de gobierno más utilizado en la actualidad. Winston Churchill 

(1945) meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial afirmó lo siguiente: 

“democracy is the worst form of government -except- for all the other that have been 

tried”. Esta afirmación tiene varias implicaciones. En primer lugar, que la democracia es 

corrompible y que no es perfecta. Y, en segundo lugar, la más importante, es que es la 

forma de gobierno más sólida que ha experimentado el humano moderno. 

 Entre las distintas formas que pueden corromper a la democracia está el populismo. 

Este fenómeno político no es nuevo; sin embargo, ha tenido un apogeo en el Siglo XXI. 

Müller (2016, p.19) define al populismo como “una particular imaginación moralista de la 

política, una forma de percibir el mundo político que establece un modelo moralmente puro 

y plenamente unificado”. Esta definición ayuda a concebir que el populismo ve a la política 

desde una forma ideal y que ya sea una persona, un partido o una ideología crearán una 

propia visión de lo que es la política, democracia o sistema de gobierno.  

 Müller añade que un populista se caracteriza por ser anti pluralista de una forma 

dogmática, en el que el líder y sólo él representa a los ciudadanos. Ya sea como figura de 

un partido, un movimiento político o ideología. Al respecto, (Galston, 2018) define al 

populismo como: 

“Una postura cargada de emociones en que los populistas suelen mostrar decepción 

por las expectativas económicas frustradas, resentimiento contra las reglas que 

consideran amañadas y contra los intereses especiales, así como hacia las élites 

adineradas que se benefician a su costa, y temor a las amenazas a su seguridad física 

y cultural” (p.42). 
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La noción de una distinción heterogénea entre el pueblo y la élite, Galston lo llama anti-

pluralismo. Esta noción está en contra de los principios democráticos, ya que el bienestar de 

la “mayoría” está a expensas de reparar lo corrompido de la élite. Ibidem acierta que los 

populistas aceptan los principios de la soberanía popular y democracia, a partir del directo 

ejercicio de la voluntad general. Una característica fundamental en un sistema de gobierno 

es que no existe la heterogeneidad, y la pluralidad es la que lo define.  

 Una perspectiva desde el ámbito de las relaciones internacionales es lo que comenta 

Colgan & Keohane (2017) en su artículo The Liberal Order Is Rigged. En él dan una 

definición de populismo y como daña al Orden Liberal estipulado después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

“populismo es la creencia de que cada país tiene un “pueblo” auténtico que se ve 

frenado por la colusión de fuerzas extranjeras y élites egoístas. El populismo no se 

define por una visión particular de la distribución económica, sino por la fe en líderes 

fuertes y el disgusto por los límites de la soberanía y el poder de las instituciones de 

política doméstica y exterior” (p. 36). 

La anterior definición es sólida y precisa en enfocarse que el objetivo del populismo es 

defender a toda costa la idea de soberanía nacional estipulada por la voluntad de la mayoría. 

Esta definición también involucra el aspecto de la polarización de fuerzas externas del 

régimen. 

La definición de Galston y Müller coinciden con la de (Gagnon, et al., 2018) que 

definen al populismo como “La invocación de "las personas" que son traicionadas, 

agraviadas o de otra manera quedan vulnerables a fuerzas fuera de su control. El populismo 

es típicamente una reacción a una crisis profunda, real o percibida, en democracias diversas 

y grandes” (p.8).  
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Ibidem en su definición provee que el populismo contiene una carga emocional que 

promueve el empoderamiento de un sector que ha sido olvidado y vulnerable. Esta 

perspectiva coincide con la de Laclau (2005) en que un líder populista velará por los 

intereses de esta sociedad olvidad, el pueblo. La crisis puede ser traducida en pobreza, 

desigualdad, gasto excesivo en la transformación neoliberal, cooperación regional, entre 

otros. De esta manera, el populismo es visto como “una fuerza transformadora que logra 

articular demandas insatisfechas en el interior de la comunidad” (Mouffe, 2018 como se 

citó en Mudde & Rovira Kaltwasser, 2017, p.10) 

Ibidem menciona una definición estructuralista del populismo “régimen político que 

se sustenta en una alianza multiclasista y un liderazgo carismático” (p.9) De la misma 

manera menciona una definición discursiva en que el populismo: 

“Consiste en la construcción de una identidad popular que articula una serie de 

demandas insatisfechas mediante la identificación de una elite que se opone a los 

designios del pueblo. Por lo que el populismo se trata de un proyecto 

transformador que busca la emancipación y favorece la autodeterminación 

colectiva de la sociedad” (p.9).  

Estas dos definiciones son útiles para analizar una perspectiva del porqué del populismo en 

Latinoamérica. Tanto Muoffe (2018) como Laclau (2004) coinciden que el populismo es 

una corriente política imperativa hacia las desigualdades sociales, económicas y políticas 

que sufre una gran parte de la población. Sin embargo, el favorecer la autodeterminación y 

empoderar a la sociedad no significa destruir los valores democráticos como el pluralismo, 

representación de las minorías y subversión institucional (Cash & Bridge, 2018). De esta 

manera, esta investigación coincide con la siguiente cita: “A pesar de que el populismo 

proclama un lazo directo entre la opinión y voluntad populares, no es consistentemente 

amigable hacia la democracia” (Urbinati, 2014, p. 131). 



21 
 

 Posterior de dar una perspectiva profunda acerca de las distintas definiciones que se 

encuentra en la literatura acerca del populismo; y definir cuál es el eje central para explicar 

los fenómenos de esta investigación, se darán tres rasgos que se consideran fundamentales 

en el desarrollo del populismo. Estas asunciones se consideran centrales para analizar el 

alcance y consecuencias que una ideología, líder, partido o discurso populista puede tener. 

El primero de ellos es la polarización entre un ellos y nosotros.  

Ellos y nosotros  

Galston (2018, p. 122) afirma que el pluralismo es parte fundamental en una democracia 

liberal, ya que existe un espacio cívico en el que existen diversas perspectivas e ideologías. 

Dentro de este sistema de gobierno, los ciudadanos no están obligados a que estén de 

acuerdo entre sí, pero se requiere que permitan a hablar acerca de sus diversas opiniones 

con límites de respeto.  

 De acuerdo con Reynoso et. al (2022), el primer rasgo del populismo es que anula el 

pluralismo del que Galston habla y que divide a la sociedad en dos grupos: ellos y nosotros. 

Rosanvallon (2020, p. 15) establece 5 elementos constitutivos de la cultura populista, en 

donde la concepción del pueblo está diferenciada entre un “ellos” y un “nosotros”. Ibidem 

menciona que esta disyuntiva antagonista puede estar caracterizada por castas, oligarquías, 

élites o el sistema en general. 

La voz que se produce para este discurso de otredad está entrelazado con un sistema 

de demandas sociales incumplidas. Estas demandas es probable que no se relacionen una 

con la otra de ninguna manera; sin embargo, cumplen la característica que son negadas por 

un régimen (Retamozo, 2017). De esta manera “la construcción de la diferencia es 

consustancial a la producción del antagonismo o de la frontera antagónica que distingue 
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entre el “nosotros” del “ellos” (Ibidem p.165). El líder [populista en cuestión] pretende dar 

una solución sencilla a los grupos de las demandas no cumplidas “nosotros” y establece un 

antagonismo hacia el “ellos”. Generalmente, el primer grupo se compone por el grupo del 

“pueblo”, mientras que el segundo grupo es la élite, los privilegiados.  

En la definición ideológica de populismo de Mudde (2007) coinide con los 

anteriores autores mencionando la condión de crear dos grupos antagonistas:  

“Accordingly, populism is understood as a thin-centered ideology that considers 

society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic 

groups, “the pure people” versus “the corrupt elite,” and which argues that 

politics should be an expression of the volonté générale (general will) of the 

people” (p.23).  

La línea delgada del populismo describe la maleabilidad democrática. “Las democracias 

son frágiles” (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 8), ya que están compuestas de factores que son 

moldeables, manipulables y cambiantes. Moldeable, en el sentido que las corrientes 

políticas, sociales y culturales pueden adaptarse hacia la necesidad del ahora, 

principalmente en las leyes de un Estado. Manipulables porque los actores políticos 

mediante políticas públicas pueden afectar las libertades civiles, de prensa, educación, 

equidad, entre otro. Cambiantes por factores externos a los domésticos, situaciones de la 

política internacional 

Mudde (2007) menciona que en la ideología populista no hay nada más importante 

que la voluntad general, sin importar que sobrepasen las facultades de la separación de 

poderes, derechos humanos, y la supresión de las minorías. Si se presta atención en la 

definición de Mudde, se puede connotar que la antagónica se divide a partir de 

características morales, las cuales son dictadas por alguien que pertenece al conjunto de 

personas que expresan la voluntad general del pueblo.  
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Urbinati (2014, p. 131) coincide con Mudde (2007), Levitsky & Ziblatt (2018) 

Galston (2018), Reynoso et. al (2022), Rosanvallon (2020) y Retamozo (2017) en que la 

ideología populista considera que la sociedad se divide en dos grupos homogéneos: Los 

puros (la gente en general) y los pocos corruptos (la élite). Ibidem es precisa en mencionar 

que la polarización de la sociedad es lo que hace al populismo una ideología de 

concentración de poder y opinión.  

El distinguir a la población entre “la verdad del pueblo” y la “elite” tiene 

consecuencias en la polarización social. Esta polarización múltiples veces está establecida 

sobre ejes de prejuicio del debate público. La polarización radical que genera el populismo 

es peligrosa, ya que puede dañar a un sector de la sociedad como inmigrantes, comunidad 

científica, grupos vulnerables de la sociedad, activistas y reporteros e incluso las 

mediaciones institucionales (Islas Santiago, 2020). 

La polarización entre un ellos y nosotros puede causar graves consecuencias en la 

esfera democrática, ya que una “elite” esta llena de una carga subjetiva. Esta afirmación se 

hace, ya que como comentan Mudde (2007), Urbinati (2014, 2019) y Reynoso et. al. (2022) 

la “elite” puede ser cualquier sector de la población: empresarios, oligarcas, personas con 

un salario medio u alto, partidos políticos inclinados hacia la derecha o izquierda, personas 

involucradas a la política con anterioridad, un viejo régimen o hasta las instituciones 

gubernamentales. A partir de esta premisa, el siguiente rasgo del populismo que se analiza 

es quién comanda estas acciones o estos discursos: el líder.  

El líder  

Todo movimiento sociopolítico está dirigido por una persona, un líder. Esta persona es 

protagonista en la toma de decisiones, discursos y estilo. En el sistema democrático, un 
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líder es quien lleva a cabo sus ideas por medio de los mecanismos institucionales para 

proteger el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos. Sin embargo, dentro de los propios 

mecanismos de balance de poderes el líder puede ser capaz de concentrar mucho poder en 

una sola persona (Galston, 2018, p. 13).  

 El líder populista tiene la virtud de movilizar multitudes hacia un objetivo. La 

asociación que existe entre el populista y un ciudadano que lo apoya es que el segundo 

siente ser parte de un “jurado que escucha la voz de la razón, no una opinión” (Urbinati, 

2014, p. 128). La anterior afirmación es contundente para la posición que tiene el líder 

populista ante sus seguidores “la voluntad de la mayoría”. A partir de esta asociación, el 

populista es juez y actor de sus propias acciones, por lo que no son cuestionables (Hilberg, 

2020). Por lo menos, esta relación bidireccional es entre el líder y sus seguidores, no 

obstante, los contrapesos institucionales sirven de mediación democrática y para considerar 

la voz de “minorías”. 

Moffitt & Tormey (2014) definen que el populismo es un estilo de hacer política:  

“El estilo político es entendido como los repertorios de actuación que se utilizan para 

crear relaciones políticas. Cuando se trata del estilo político populista, nos interesa 

cómo las actuaciones de los involucrados influyen en la relación entre el líder 

populista y “el pueblo”, y viceversa” (p. 387). 

El estilo político de un populista ayuda a comprender la actitud del líder hacia sus 

seguidores. De esta forma, el líder se vuelve la voz y órgano del pueblo. El líder populista 

es quien incorpora efectivamente la vida y demandas del pueblo. Es por ello que el estilo 

político de austeridad republicana o de consultas ciudadanas es porque “el pueblo” es 

austero y existe “la voluntad de la mayoría” para ejecutar acciones. “El líder es quién hace 

presente al pueblo en el sentido figurado del término, quien le da forma y rostro” 

(Rosanvallon, 2020, p.43).  



25 
 

 ¿Cómo un líder populista puede acaparar la “voluntad de la mayoría” en una 

realidad pluralista? De acuerdo con Reynoso (2022) el líder populista suele dar sencillas 

soluciones a problemas y demandas complejas. Esta afirmación compagina con lo que 

Urbinati (2019) menciona que “todos los regímenes populistas toman el nombre del líder a 

partir de la construcción de una subjetividad popular” (p. 137). Dentro de la subjetividad 

popular el líder incluso puede ser contradictorio con sus afirmaciones, con tal de mantener 

la mayor capacidad de popularidad entre los ciudadanos.  

Al igual que Urbinati (2019) y Reynoso et. al (2022), Kissas, et. al (2020, p.269) 

argumenta que el populismo debe ser concebido como una ideología performativa, ya que 

subjetiviza acciones o realidades y recontextualizan por medio de emociones, significados 

que los líderes piensan son correctos y crean enemigos con esto. Asimismo, Roberts (2014, 

p. 683-684) agrega que la subjetividad ayuda que las exigencias estipuladas por el populista 

puedan ser identificadas por cualquier miembro de la sociedad y así acapara un número más 

grande de seguidores. Estas afirmaciones coinciden con el sistema de demanda-respuesta 

que agregan Mouffe (2018), Mudde & Rovira Kaltwasser (2017) y Laclau (2004).  

 De acuerdo con Müller (2017, p.1) el populista se caracteriza por tener una actitud 

anti sistémica, con emociones de enojo, frustración y decepción por las acciones realizadas 

por administraciones pasadas o por un grupo específico de la sociedad. Igualmente, los 

seguidores se caracterizan con dichas emociones y con resentimiento. Urbinati (2019) 

menciona que este perfil populista y emociones dentro de sus seguidores causen 

insatisfacción por el sistema democrático. Ya que muchas veces, las instituciones son parte 

de la élite. Esta situación causa que los ciudadanos están en disposición de “mandar al 

diablo” esas instituciones con tal de cumplir las demandas entre líder y seguidores 

populistas. 
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 Keohane & Colgan (2017) definen a un líder populista como “la persona que 

pretende representar a la ciudadanía y busca debilitar o destruir instituciones como 

legislaturas, instituciones judiciales, la prensa e instituciones que ejercen presión externa 

como defensa de la soberanía nacional” (p.36). Esta definición del líder ayuda a 

comprender como existen fuerzas externas como una pandemia proveniente de China o la 

cooperación que ejerce la OMS ante una crisis mundial de salud. De esta manera, el líder 

populista crea tensión con dichos actores en nombre de proteger la soberanía de su Estado y 

de sus ciudadanos.  

Reynoso et. al. (2022) sobre Casullo (2019) menciona que el populismo funciona 

porque contine una narrativa que da respuestas a problemáticas de la política 

contemporánea, definida por “el líder, el héroe y el vilano” (Casullo, 2019, p.896). Ibidem 

afirma que ya que el pueblo sólo puede movilizarse de forma efímera y reactiva necesita de 

la relación directa con el líder, eliminando mediaciones. Este último punto conduce a hacia 

el tercer y último punto: la actitud y acciones que realiza la administración y/o líder 

populista hacia las mediaciones institucionales.  

Contra o al margen de las mediaciones  

El tercer rasgo que se presenta en el populismo es el menosprecio hacia las instituciones. 

De acuerdo con Reynoso et. al (2022) esta característica puede llegar a la destrucción de las 

mediaciones que existen entre gobernantes y gobernados. El menosprecio puede ser parte 

de un discurso de otredad y de polarización hacia partidos políticos adversos, las 

instituciones o antiguo régimen, por mencionar un ejemplo “neoliberal” o “demócratas”. 

Sin embargo, cuando un líder populista ocupa un cargo público existen constantes tensiones 

con las instituciones que generan ese menosprecio.  
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 Es importante definir que es una institución: “son las reglas del juego en una 

sociedad o, más formalmente, son las restricciones ideadas por el hombre que dan forma a 

la interacción humana” (North, 1990 como se citó en Kingston, 2019, p. 1153). Esta 

definición ayuda a comprender que las instituciones fudnmantalmnte son reglas que ayudan 

a moldear y regular la conducta humanan. Por lo tanto, cuando un gobernante atenta contra 

ellas puede tener impacto en la conducta humana.  

 Reynoso et. al (2022) y Moffitt & Tormey, (2014, p. 391) mencionan que la 

polarización puede ser en contra de agencias gubernamentales, sistema de balances y 

contrapesos democráticos, conocimientos científicos, la prensa, partidos políticos, 

organismos o agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otros.  

 Urbinati (2014, p.2) afirma que la voluntad y la opinión son bastiones de una 

democracia liberal representativa, los cuales cooperan entre sí sin fusionarse. Los 

procedimientos y las instituciones ayudan a regular estos dos elementos para la toma de 

decisiones. Ibidem (p.129) menciona que los populistas constantemente afirman que la 

población es quien deben regir y ocupar las instituciones y no viceversa. “El populismo es 

un proyecto de poder cuyas aspiraciones es hacer a los líderes y a los oficiales electos uso 

del Estado para favorecer consolidar y extender su influencia electoral” (Urbinati, 2014, p. 

131). 

Un patrón dentro de los populismos es que siempre criticarán el funcionamiento de 

la democracia y como Reynoso (2022) comenta, proponen soluciones fáciles para 

problemas complejos. Rosenvallon (2020, p.33) coincide con Reynoso y agrega que el 

populista tiende a manipular la democracia directa por medio de referéndums o consultas 

ciudadanas; denuncia a las instituciones o autoridades constitucionales que no fueron 
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elegidas directamente y exalta las demandas espontaneas e inmediatas de la “voluntad 

general”  

Al respecto Mudde & Kaltwasser (2017, p.26) afirman que los dirigentes populistas 

pretenden atender el cumplimiento de las demandas del pueblo yendo en contra del sistema 

dirigente (the establishment). Este enemigo engloba las instituciones mencionadas por 

Reynoso et. al (2022) y Moffitt & Tormey, (2014, p. 391). Sin embargo, Ibidem afirman 

que dichas instituciones distorsionan la voluntad general la cual consiste en una moral y 

ética positiva que reflejan la voluntad del pueblo a partir de los líderes populistas. Cuando 

las mediaciones distorsionan la veracidad de los populistas, ellos tratan de transformar a 

modo las instituciones para que no estorben en su régimen, lo cual lleva a la destrucción de 

la democracia liberal (p.33).  

 Un problema que enfrentan las democracias liberales en conjunto con el auge de la 

globalización es la creciente influencia de fuerzas externas dentro del Estado. Dentro de 

ellas, se encuentra la presión del libre mercado, olas migratorias, observación de distintos 

Estados y de Organizaciones Internacionales, tratados internacionales, entre otros que 

también son instituciones fundamentales en el funcionamiento de la democracia liberal. 

Estas presiones generan una creciente ola de nacionalismos que en conjunto con el 

populismo trata de velar por la soberanía nacional con juegos de suma-cero. Esto hace que 

los populistas descalifiquen a las instituciones internacionales y salgan de tratados o 

regímenes internacionales (Galston, 2018, p. 40) y (Colgan & Keohane 2017, pp. 36-37).  

 Lo anterior está relacionado con el desprecio a las instituciones ya que el líder 

populista muestra inconformidad en su discurso ante la intervención de fuerzas externas en 

vela del status quo democrático liberal. Galston (2018) comenta que los demagogos 

frecuentemente culpan a las instituciones nacionales del mal manejo de dichas fuerzas 
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externas. Asimismo, el populista habitualmente culpa a las organizaciones internacionales, 

otros Estados, migrantes de las problemáticas que sufre su Estado.  

 Lo mencionado por Galston (2018) coincide con lo que afirma Colgan & Keohane 

(2017, pp. 36-37) en que a los líderes populistas no les gustan los límites del ejercicio de 

poder institucional, ya sean por fuerzas internas o externas del orden internacional. Como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Naciones Unidas (UN), entre otras.  

 Como el líder populista es la voz del pueblo, y las mediaciones tratan de encontrar 

un consenso entre el poder ejecutivo y agencias o instituciones constitucionales. Cuando 

hay una oposición hacia el líder populista, este lo ve como una interrupción de la voluntad 

del pueblo por parte de las mediaciones.  

 Müller (2017, p.39) acierta con Galston (2018) y Urbinati (2017), en que el 

populista persistirá sin importar quién o que se oponga ya que habla con la Verdad moral y 

simbólica, no empírica, la cual es irrefutable. De esta manera, en múltiples ocasiones ponen 

en duda, deslegitiman, refutan o minimizan el trabajo realizado por las instituciones, porque 

son de un carácter moralmente incorrecto. Es por ello, que se describen como enemigos de 

las instituciones y de mecanismo de representación que no están de acuerdo con su 

preferencia o representación moral. 

 El paradigma de regime politics dentro de la teoría del cambio institucional plantea 

que las instituciones no se pueden mantener aislados, ya que los procesos resilientes afectan 

los resultados políticos (Cash & Bridge, 2018). Ibidem divide el cambio institucional en las 

siguientes cuatro opciones  
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Tabla 1. Estrategias de Cambio Institucional 

  Discreción de los agentes de cambio 

(presidente) 

 Habilidades de veto o 

facultades constitucionales  

Bajo Alto 

Defensores del 

status quo 

(Congreso, 

senado, 

instituciones 

autónomas)  

Débil Desplazamiento 

insurreccional 

Conversión 

Oportunista 

Fuerte Fuerte 

estratificación 

subversiva 

Deriva simbiótica 

Autoría Propia. Cash & Bridge, 2018. Donald Trump and Institutional Change Strategies. 

doi:10.3390/laws7030027 

Para motivos de esta investigación sólo se hará mención de las técnicas de desplazamiento 

insurreccional y de conversión oportunista. Esto a partir de que en el análisis de políticas 

públicas de Trump relacionadas con el COVID-19 se encontraron las mencionadas.  

De acuerdo con Ibidem, el populismo de Trump usó en especial dos estrategias de 

cambio institucional. La conversión oportunista que se da cuando:  

“los defensores del statu quo son débiles, mientras que los agentes de cambio tienen 

mucha discreción para interpretar las reglas institucionales. Aquí, más que en 

cualquier otra estrategia, la ley faculta a los agentes de cambio, que se abstienen de 

desplazarse porque ven la perspectiva de convertir una institución desfavorable en 

una favorable. En este contexto, los agentes de cambio son “oportunistas”, 

reconfigurando reglas, normas y procedimientos para promover metas radicalmente 

diferentes a las establecidas en el estatuto original de la institución” (p. 4).  
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La segunda estrategia que más frecuentó Trump fue la de desplazamiento insurreccional. 

En este mecanismo de cambio, no significa literal hacer una insurrección con las 

instituciones, significa “la transferencia y formulación de políticas y la autoridad ejecutiva 

a individuos y agencias más directamente bajo el control presidencial y/o más en línea con 

las preferencias del Trump” (Cash & Bridge, 2018, p. 6). 

 Estas dos dimensiones son importantes para la investigación porque son formas y 

cambios que los líderes populistas hacen en las instituciones partir de políticas públicas. 

Estas decisiones pueden ser posibles a través de las facultades que tienen en el poder 

ejecutivo. Desde esta perspectiva, las decisiones pueden tener legalidad, pero no 

legitimidad ni efectividad de que los cambios sean lo mejor para el sistema constitucional 

federal.  

 En esta investigación se abordarán distintas políticas públicas que Trump y su 

administración emitieron durante la pandemia por COVID-19. Es por ello que es 

importante definir que son las políticas públicas: “Las políticas públicas definidas como 

“instrumentos que emplean los actores gubernamentales para ejercer control de la conducta 

social. Tratan de resolver preguntas y problemas a partir de la aplicación sistemática de 

expertos en el problema a resolver” (Ramírez Ramírez, 2020).  
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Capítulo 2. Desarrollo de Políticas Públicas y Declaraciones 

Públicas de Trump ante la pandemia 

Los anteriores conceptos establecidos en el marco teórico ayudan a conceptualizar y definir 

lo que es el populismo. Los conceptos de: otredad y polarización; el líder y las contantes 

tensiones con las instituciones mediadoras son claves para entender y analizar el actuar del 

populista. Richard S. Conley (2016, p. 4) denomina como populistas el triunfo de Donald 

Trump por la recriminación hacía las élites y enemigos políticos; el rechazo hacia criticas 

intelectuales; un discurso de otredad ante la moralidad “estadounidense” y el desprecio 

hacia el “extranjero”; y, uso de teorías y narrativas de conspiración para legitimar o 

cuestionar acciones políticas.  

Este capítulo hace una cronología de las acciones que tomó el expresidente Trump y 

su administración respecto a la prevención y mitigación de una pandemia. De esta manera, 

las acciones que se recapitulan son desde la toma de su administración hasta el último día 

de la misma. En este capítulo se enmarcan las tres dimensiones que se abordaron en el 

Capítulo 1 y se analizan en la misma lógica.  

El objetivo de este capítulo es demostrar como el estilo populista de Trump tuvo 

efectos negativos dentro de su administración para la mitigación y control del COVID-19. 

Asimismo, se evidencia como había una constante tensión e intervención con las 

mediaciones institucionales, así como un desprecio hacia las agencias científicas. Por 

último, se abordan los rasgos del populismo enmarcados en el marco teórico reflejados en 

las políticas públicas, declaraciones, destituciones de personal y publicaciones de Twitter 

relacionadas al COVID-19. En esta se expresa como existía una constante polaridad y 

subjetividad en dichos hechos. 
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Antes de la pandemia  

El símbolo de otredad en contra de instituciones de carácter científico que menciona Islas 

Santiago (2020), Reynoso et. al (2022) y Moffitt & Tormey, (2014) se vio reflejado en la 

primera propuesta de presupuesto presidencial en el 2018 (Véase Tabla 2). En la propuesta 

realizada por Trump, demandaba hacer grandes recortes a instituciones y agencias no sólo 

de prevención de la salud; si no también del cuidado de la misma y de prevención de 

riesgos biológicos. La Casa Blanca argumentaba que estos recortes se usarían para proteger 

a Estados Unidos de amenazas externas, lo que significó aumentar el presupuesto militar. 

Asimismo, otro de los argumentos fue el de reenfocar la investigación científica a una etapa 

de austeridad republicana (Baumgaertner, 2017).  

Tabla 2. Propuesta Presupuestal de Donald Trump para el 2017. Agencias, programas y oficinas 

gubernamentales relacionadas al COVID-19 

Elemento de presupuesto 
presupuesto de 

10 años 

 cambio de 10 

años  

porcentaje 

de cambio 

10 años  

Medicare $8.66 trillones –$68.2 billones –0.8% 

Salud $5.11 trillones –$2.02 trillones –28.3% 

Servicios de atención médica $4.78 trillones –$1.91 trillones –28.5% 

Subvenciones a los estados para Medicaid $4.7 trillones –$627 billones –11.8% 

Administración de Recursos y Servicios de Salud $66.2 billones +477 millones 0.70% 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades $49 billones –$18 billones –26.9% 

Fondo de Emergencia de Salud Pública y Servicios 

Sociales 
$16.2 billones –$295 millones –1.8% 

Adquisición de contramedidas de biodefensa (DHS) $21 millones $0 0% 

Investigación y formación en salud $283 billones –$92.3 billones –24.6% 
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Institutos Nacionales de Salud $262.2 billones –$86.5 billones –24.8% 

Otra investigación y capacitación en salud $2.7 billones –$5.1 billones –65.3% 

Formación clínica $4.2 billones –$4.5 billones –51.7% 

Administración de Recursos y Servicios de Salud $109 millones +$120 millones >+100% 

Administración de Alimentos y Medicamentos $19.1 billones –$12.6 billones –39.7% 

Global Health $71.9 billones -24.8 billones -25.6% 

Nota. Autoría Propia. Aisch & Parlapiano, 2017. How Trump’s Budget Would Affect Every Part of 

Government https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/23/us/politics/trump-budget-details.html 

Como se puede observar en la Tabla 2, el recorte presupuestal para el 2018, sería a largo 

plazo (2017-2028) con el fin de nivelar el déficit presupuestal. Esto tendría graves 

repercusiones en mecanismos de prevención y de mitigación en caso de una pandemia. 

Ante los recortes, especialistas dieron su opinión: “Es horrible, peor de lo que esperaba. 

Simplemente están destripando cosas, echando sal sobre instituciones clave, con impacto 

humano devastador. Cuando sucedes estos recortes, inevitablemente afectarán la seguridad 

de la salud” mencionó Stephen Morrison, director del Centro de Políticas de Salud del 

Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Baumgaertner, 2017)  

Los Centros para el Control y la Prevención (CDC por sus siglas en inglés) son 

fundamentales para la contención y logística de enfermedades existentes o nuevas. Los 

CDC’s también crean la infraestructura y accesos a las vacunas. También son muy 

importantes para el monitoreo de la salud pública y la promoción de salud (PBS, 2018). Por 

lo que un recorte de 18 billones de dólares en el periodo 2017-2027 tendría graves 

consecuencias en cuanto a la investigación, prevención, vacunación y campañas de salud. 

 Las críticas salieron a relucir también por parte del representante republicano de 

Oklahoma Tom Cole, “En algún momento del mandato del presidente, habrá una 
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pandemia” (Baumgaertner, 2017). Cole no se equivocó, y los efectos que tuvo el recorte 

presupuestal afectarían gravemente sobre los ciudadanos americanos cuando llegó el 

COVID-19. En este sentido, la investigación y la ciencia pueden ser vistos como los pilares 

de un Estado ante situaciones de crisis y/o emergencia (Reardon, 2017) 

 Un segundo atentado en contra de instituciones científicas fue muy grave ya que se 

trató de opresión de expresión y control gubernamental de contenido científico. De acuerdo 

con Sun & Eilperin (2017) y Ravitz (2017) a los analistas políticos de los CDC´s se les 

prohibió añadir las palabras de “vulnerable", "derecho", "diversidad", "transgénero", "feto", 

"basado en evidencia" y "basado en la ciencia". Estas recomendaciones se hicieron ya que 

se consideran palabras controversiales. A lo que la administración de Trump decidió dar 

recomendaciones en la sustitución de dichas palabras, las cuales enaltecían la importancia 

del pueblo estadounidense como el fin último de las agencias (Helmore, 2017).  

Este decreto presidencial va en contra de la primera enmienda de la Constitución 

Estadounidense, ya que el gobierno está interfiriendo con la libertad de expresión. Esto 

puede tener como consecuencia el estancamiento de desarrollo científico y por ello la 

desinformación de la población (Mervis, 2020). Tratar de suprimir la libertad de expresión 

como lo realizó la administración de Trump, va en contra de lo que Urbinati (2014, p.2) 

comenta son los bastiones de la voluntad y la opinión en busca de regular la toma de 

decisiones del Estado.  

Posterior a este hecho, el 8 de mayo de 2018, el exconsejero de Seguridad Nacional 

de los Estados Unidos, John Bolton realizó una reorganización en donde disolvió la Unidad 

de Global Health Security and Biothreat del Consejo de Seguridad Nacional. Al momento 

de disolverlo, el almirante Timothy Ziemer fue despedido, vulnerando la seguridad 

sanitaria internacional (Sun, 2018). J. Stephen Morrison, vicepresidente senior del Centro 
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de Estudios Estratégicos e Internacionales declaró lo siguiente: “La seguridad de la salud 

está muy fragmentada, con muchas agencias diferentes”, dijo. Significa que la coordinación 

y la dirección de la Casa Blanca son terriblemente importantes” (Morrison, 2018 como se 

citó en Sun, 2018). 

 Este acontecimiento fue lo que se mencionó en el Capítulo 1 respecto al 

desplazamiento insurreccional de Cash & Bridge (2018). Trump uso está estrategia de 

cambio institucional ya que un miembro de su administración muy cercano, John Bolton 

disolviera la Unidad de Seguridad de Salud Global y por ende la destitución de Ziemer. 

Este punto se relaciona con o que comenta Keohane & Colgan (2017) del menosprecio 

hacia fuerzas externas internacionales como mecanismo de presión.  

Posterior a este evento, el 18 de septiembre de 2018, el expresidente Trump emitió 

un memorando presidencial y Estrategia Nacional de Biodefensa para garantizar la 

prevención en acciones y medidas en caso de incidentes biológicos. En el memorando se 

establece un Comité Directivo de Biodefensa donde se incluyó al Secretario de Salud y 

Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), el Secretario de Estado, el Secretario de 

Defensa, el Fiscal General, entre otros (Trump White House, 2018). Esta estrategia se 

implementó como un mecanismo de emergencia en caso de un incidente biológico, en el 

que se crean lazos interinstitucionales y de presupuesto. 

 A nivel internacional, la preocupación por las políticas públicas dirigidas por la 

administración de Trump también causó preocupación ante el riesgo de una posible 

pandemia. El 29 de enero de 2019, la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, 

presentó la Evaluación de Amenaza Mundial. Este documento se realiza con la finalidad de 

exponer algunos de los peligros internacionales a los que está expuesto la sociedad 

estadounidense y mundial. Dentro de esos riesgos, están ciberataques, terrorismo, crimen 
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organizado, amenazas regionales y seguridad humana. Dentro del último punto se expone 

lo siguiente:  

“Evaluamos que los Estados Unidos y el mundo seguirán siendo vulnerables a la 

próxima pandemia de gripe o al brote a gran escala de una enfermedad contagiosa 

que podría provocar tasas masivas de muerte y discapacidad, afectar gravemente a la 

economía mundial, agotar los recursos internacionales y aumentar las llamadas a la 

Estados Unidos por el apoyo” (US Intelligence Community, 2019, pág. 21). 

Este reporte sirvió como mecanismo de presión institucional. Lo cual se notó que a pesar de 

haber realizado grandes recortes en el sector de investigación y sistematización 

institucional ante la posibilidad de una pandemia. A partir de las críticas y contrapesos que 

ejerció la prensa, organismos internacionales y críticos partidistas, el 24 de junio de 2019 el 

Congreso y el presidente firmaron un proyecto de ley para mejorar la respuesta ante una 

pandemia. La ley fue llamada Pandemic and All-Hazards Preparedness and Advancing 

Innovation Act (PAHPAIA por sus siglas en inglés). La iniciativa de ley reautorizó algunos 

programas para responder ante una pandemia, como la Reserva Nacional Estratégica y el 

Programa de Preparación para Emergencias de Salud Pública en los CDC (Senate and 

House of Representatives of the United States of America, 2019) y (Goodman & Schulkin, 

2020).  

Trump repitió la estrategia de desplazamiento insurrecional que plantea Cash & 

Bridge (2018) con la destitución de Linda Quick. Ella desempeñaba la dirección en la 

Agencia de Control de enfermedades de China hasta julio de 2019. De acuerdo con Taylor 

(2020) la agencia estadounidense en China pudo haber sido una pieza fundamental en el 

rastreo e investigación de la enfermedad. La función que ella desempeñaba no sólo hubiera 

alertado a Estados Unidos; sino al mundo entero, que la situación en China era grave.  
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Este acontecimiento tuvo suma relevancia en el manejo de políticas públicas antes 

de la pandemia por COVID-19 porque no había un agente gubernamental que supervisara 

estos riesgos en China. Este evento se relaciona con lo que comenta Reynoso et. al. (2022) 

sobre Casullo (2019) en que el populismo funciona porque contine una narrativa que da 

respuestas sencillas a problemáticas de la política contemporánea. La problemática era 

tener un gasto corriente mesurado gubernamental (austeridad republicana), la solución 

fácil: destituir a Quick.  

Primer caso de COVID-19 en Wuhan, China  

A finales del 2019 comenzaron los 

controversiales primeros casos de COVID-19 

en China. De acuerdo con (Ma, 2020) y 

(Pekar, et. al. 2020) los posibles primeros 

casos se registraron a mediados de noviembre 

de 2019 en el mercado de comida marina de 

Wuhan. A partir de estas especulaciones, 

líderes mundiales, entre ellos la 

administración de Donald Trump 

comenzaron a preocuparse enfocando recursos y preparando políticas públicas de 

regulación y contención económica para proteger la salud y economía de sus 

connacionales.  

Después de que el 3 de enero de 2020, epidemiólogos chinos alertaron a Robert 

Redfield, director de los CDC y él alertara a Alex Azar. El 7 de enero del 2020, el CDC 

activó el Emergency Response System. Este sistema proveyó de asistencia técnica al Public 

Imagen 2. Fases de Operación de no-

emergencia y emergencia deL RRT 
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health rapid response teams (RRTs) para tratar las consecuencias que generaría el nuevo 

virus (WHO, 2020, p. 6) (CDC, 2021). 

El 20 de enero de 2020, llegó el caso 1 para Estados Unidos, un hombre de 35 años 

en el condado de Snohomish en Washington presentó un historial de 4 días con tos y fiebre. 

El paciente había llegado de un viaje de Wuhan el 15 de enero (Holshue, et. Al., 2020). Dos 

días después de este incidente, Donald Trump tuvo una entrevista en el Foro Económico 

Mundial en Davos con Joe Kernen de CNBC´s. Kernen le preguntó si existían 

preocupaciones por una posible pandemia tras el caso reportado en Washington. A lo que 

Trump respondió “No. Not at all. And-- we’re-- we have it totally under control. It’s one 

person coming in from China, and we have it under control. It’s—going to be just fine” 

(CNBC, 2020). Kernen le preguntó si él confiaba en la transparencia que China podría 

ofrecer acerca del nuevo virus. A lo que Trump respondió:  

“I do. I do. I have a great relationship with President Xi. We just signed probably 

the biggest deal ever made. It certainly has the potential to be the biggest deal ever 

made. And-- it was a very interesting period of time time.” (Trump, 2020 como se 

citó en CNBC, 2020) 

Estas declaraciones, tienen un objetivo que está muy lejano a lo que el expresidente 

imaginaba que significaría la pandemia por el COVID-19. La subjetividad con que contesta 

las preguntas tiene alusiones positivas ante los consensos en el Foro de Davos, las cuales 

están muy lejanas a contestar realmente la pregunta que va dirigida a la preocupación de 

una posible pandemia. Esta subjetividad es la que afirma Urbinati (2019, p. 137) y Kissas, 

et. al (2020, p.269) que el líder populista es subjetivo en sus afirmaciones para mantener a 

la voluntad de la mayoría de su lado.  

 El 24 de enero de 2020, mediante un tweet, Trump agradeció a Xi Jinping por su 

transparencia y lucha contra el COVID-19 “China has been working very hard to contain 
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the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It 

will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank 

president Xi! (Trump, 2020). Sin embargo, algunos asesores de la Casa Blanca comentaron 

que China no revelaba información precisa acerca del número de decesos e infectados 

(Goodman & Schulkin, 2020). 

Ante la escalada del número de casos en todo el mundo, en especial la crisis de 

salud que se vivía en Europa. El 26 de enero de 2020, Alex Azar siendo anunció la 

declaratoria de emergencia de salud pública emanada por el COVID-19 (HHS, 2020). La 

declaratoria de emergencia significó activar el fondo especial para este tipo de situaciones. 

También facilitaría la coordinación entre las unides subnacionales para priorizar la salud de 

los ciudadanos. Asimismo, apoyar investigaciones relacionadas a combatir la causa de la 

emergencia de salud en términos de seguridad y, medidas de precaución social (US 

Government, 2022, parr. 3).  

 A partir de la Emergencia de Salud Pública se creó la Comisión Especial de la Casa 

Blanca sobre el Coronavirus. El grupo de trabajo estaría dirigido por Alex Azar, y 

coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional. La Comisión sería la encargada de 

monitorear, contener y mitigar la propagación del virus por medio de la Estrategia 

Nacional de Biodefensa que Trump firmó en 2018. Dentro de los puestos destacados de la 

Comisión se encuentran Robert O’Brien, Assistant to the President for National Security 

Affairs; Dr. Robert Redfield, Director of the Centers for Disease Control and Prevention; 

y, el Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases at the National Institutes of Health (Trump White House, 2020).  

 Estos acontecimientos muestran la tensión y la buena aplicación de políticas 

públicas por medio de las mediaciones. Si bien Trump, minimizó la pandemia, las 
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instituciones de salud crearon un comité para la Emergencia Nacional. Asimismo, las 

constantes tensiones que menciona Reynoso et. al (2022) con instituciones científicas, 

sobrepasaron las ideas del expresidente y comenzaron con investigación acerca del virus.  

El día 31 de enero de 2020 se llevó a cabo una de las primeras políticas regulatorias 

para la contención del COVID-19, esta fue la suspensión de vuelos entre Estados Unidos y 

China (Chokshi, 2020). Asimismo, la administración de Trump restringió la entrada de 

extranjeros que habían entrado a China en los últimos 14 días. Mientras que los ciudadanos 

estadounidenses debían someterse a cuarentena. Este suceso desplomó las acciones en los 

mercados bursátiles de algunas aerolíneas, así como el índice S&P 500 (Corkery & Karni, 

2020). De la misma manera, el 17 de marzo de 2020, existió otra política pública 

regulatoria de restricción de fronteras; el cierre de la frontera con México y Canadá por 

viajes no esenciales. La justificación fue que el tránsito de personas crea un grave peligro a 

Estados Unidos por el tránsito de COVID-19 (TrumpWhiteHouse, 2020).   

 Con la cifra de 14 casos registrados y un deceso, el 14 de febrero de 2020, el HHS y 

el Consejo de Seguridad Nacional emitieron el memorándum titulado U.S. Government 

Response to the 2019 Novel Coronavirus. En este documento se incluyeron políticas más 

drásticas en las que se encontraron: limitación de los espacios públicos, cancelación de casi 

todos los eventos deportivos y de entretenimiento; las reuniones que no podían ser 

efectuadas por teléfono y se consideró el cierre de las escuelas. Estas políticas se 

produjeron con el lema de Stay at Home. El memorándum no implicó un cierre nacional 

inmediato, pero se especificó en el uso específico de la cuarentena y el aislamiento. Esto 

con el fin de evitar la propagación del virus (Lipton, et. al., 2020). 
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 Las anteriores políticas públicas regulatorias dieron confianza al expresidente para 

asegurar que todo saldría bien. Nuevamente, el exmandatario no dimensionó la 

peligrosidad del virus y las consecuencias que ejercería en su administración. 

Constantemente minimizaba al virus y lo comparaba con el resfriado común. El 19 de 

febrero de 2019 mencionó lo siguiente "I think it's going to work out fine,"I think when we 

get into April, in the warmer weather, that has a very negative effect on that and that type 

of a virus." (Trump, 2020 como se citó en Beer, 2020).  

 De la misma manera, el 26 de febrero de 2020 volvió a minimizar el daño que el 

virus podría ocasionar afirmando lo siguiente:  

“We’re going to be pretty soon at only five people,” President Trump falsely 

assures the public. “And we could be at just one or two people over the next short 

period of time.” He adds, “when you have 15 people, and the 15 within a couple of 

days is going to be down to close to zero, that’s a pretty good job we’ve done” 

(Trump,2020 como se citó en Goodman & Schulkin, 2020). 

Las anteriores afirmaciones coinciden con Müller (2017, p.39), Galston (2018) y Urbinati 

(2017), en que el populista persistirá sin importar quién o que se oponga ya que habla con 

la Verdad moral y simbólica, no empírica, la cual es irrefutable. De esta manera, en 

múltiples ocasiones ponen en duda, deslegitiman, refutan o minimizan algún evento o 

sujeto como el COVID-19. Asimismo, las anteriores citas tuvieron efectos negativos en los 

primeros dos meses de la pandemia para la mitigación del virus. También, contradijo a las 

instituciones médicas y científicas de su propia administración pues afirmaba que con 

temperaturas altas el virus desaparecería y que los contagios serían controlados por 

completo.  

El Dr. Fauci, como parte del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Coronavirus, 

también realizó afirmaciones controversiales. El 8 de marzo del 2020, aún no existía un 
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consenso científico sí el uso de mascarillas tipo KN95 detenían el esparcimiento del virus. 

Por lo que en una entrevista con el Dr. Jon LaPook en 60 Minutes, mencionó que la 

mascarilla es importante para alguien que esta contagiado por el virus. Sin embargo, no era 

necesario usar mascarilla en espacios públicos. Esta afirmación la justificó por los números 

bajos de contagios existentes en esa fecha (60 Minutes, 2020).  

Después de que la OMS declarará al COVID-19 como pandemia sanitaria el 11 de 

marzo de 2020 (WHO, 2020), el 13 de marzo del 2020, el expresidente Trump declaró 

emergencia nacional debido al esparcimiento del COVID-19. En la declaración se expresa 

que ciudadanos extranjeros que hayan estado en China, Irán y la Unión Europea en los 

últimos 14 días no podrían entrar en territorio estadounidense (The President of the United 

States, 2020).  

Inicios de la primera ola de COVID-19 en Estados Unidos  

Dos días después del Estado de Emergencia Ejecutivo, el Comité Federal de Mercado 

Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) anunció tres acciones fundamentales de carácter 

económico (Federal Reserve, 2020):  

• La reducción de la tasa de interés de fornos federales a 0;  

• Apoyar flujo de crédito a hogares y empresas por medio de la ventanilla de descuento, 

con créditos a tasa cero de la FED.  

• Promulgar una acción coordinada del banco central para contar liquidez en dólares 

estadunidenses en conjunto con los bancos centrales de otros países.  

La política pública redistributiva emitida por el FOMC fue una medida de contención 

económica ante las políticas regulatorias pasadas acerca del confinamiento. La tasa de 

interés a niveles muy bajos propicia a que las empresas y las familias adquieran préstamos 
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para que exista flujo de capital. No obstante, era riesgoso para las empresas tomar estos 

préstamos ya que no había movilidad social y por lo tanto el gasto ero bajo. Estas medidas 

fueron preventivas ante lo que estaba próximo a llegar; la primera ola de la pandemia. Las 

anteriores acciones contradijeron la seguridad y tranquilidad con la que Trump se mostró en 

sus conferencias de prensa, entrevistas y publicaciones de Twitter.  

 Posterior a esta política, el 16 de marzo del 2020 se publicaron nuevas medidas para 

tratar de mitigar el virus: Stay at Home. El gobierno Federal impuso nuevas normas en caso 

de que un individuo presentara síntomas relacionados al cuadro infeccioso por COVID-19. 

Así como prácticas de higiene y el teletrabajo en casi todos los sectores con excepción de la 

industria. Limitaron la libertad de reunión, así como la libertad de tránsito. Esto al pedir que 

se limitaran las reuniones y viajes innecesarios (CDC, 2020). 

Después de que Trump hiciera múltiples declaraciones mencionando que confiaba 

en el manejo de la pandemia de China y de Xi Jinping, el 18 de marzo de 2020 cambió de 

parecer. Ese día el expresidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que permite el uso de la 

Ley de Producción de Defensa. Esta Ley otorga al gobierno la facultad de ordenar a 

compañías privadas a cumplir con necesidades de defensa nacional (Tucker, 2020). 

Después de la firma, publicó el siguiente tweet: “I only signed the Defense Production Act 

to combat the Chinese Virus should we need to invoke it in a worst case scenario in the 

future. Hopefully there will be no need, but we are all in this TOGETHER!” (Trump, 

2020). 

Esta declaración tiene múltiples implicaciones respecto a la teoría del populismo. 

En primera instancia, este tweet está señalado la dimensión de otredad y polarización que 

afirma Galston (2018), Reynoso et. al (2022), Retamozo (2017), Urbinati (2014, p. 131) 

Mudde (2007) y Rosanvallon (2020). Le dio al virus propiedades chinas, lo cual creo una 
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imagen que las personas no sólo de China, sino provenientes de Asía propagaban y eran 

culpables el virus (Reja, 2021). Ibidem menciona que la denominación de Chinesse Virus 

provocó un sentimiento antiasiático con un trasfondo racista en las redes sociales. Donde un 

20% de los hashtags asociados con #COVID19 demostraban sentimientos de odio.  

En segunda instancia, también fue contradictorio respecto a las declaraciones de 

confianza con China. Característico de las contradicciones que puede caer un líder 

populista, como lo afirman Urbinati (2019), Kissas, et. al (2020) y Roberts (2014) 

 Dos días después, el 19 de marzo de 2020, Trump en una entrevista con Bob 

Woodward de CNN mencionó haber minimizado la pandemia: “Really, to be honest with 

you … I wanted to always play it down. I still like playing it down because I don’t want to 

create a panic” (Trump, 2020 como se citó en Raju, 2020).  

 Esta premisa de que el expresidente no quería crear pánico va en discordancia con 

un marco institucional de prevención ante una posible pandemia. Es importante mencionar 

que la curva de la pandemia estaba creciendo exponencialmente, tanto en número de casos 

como en defunciones. Esta afirmación es prueba de la constante tensión que existía con las 

instituciones científicas y de prevención de la salud.  

 Las anteriores declaraciones parecen ser una justificación ante una situación muy 

grave que el CDC publicó horas después. La realidad era que el personal médico no 

contaba con suficiente Equipo de Protección Individual (EPP por sus siglas en inglés), por 

lo que el CDC publicó pautas para instruir al personal médico a usar mascarillas caseras 

(Landsverk, 2020).  

 Ante esta grave situación, entre el 23 y 27 de marzo del 2020, la General Inspector 

del Departamento de HHS, Christi Grimm reportó a partir de encuestas la escasez nacional 

de suministros. Entre estos, la falta de pruebas de Equipo de Protección Individual y de 
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suministros en general en hospitales y clínicas. Al respecto Trump desaprobó dichos 

informes y los calificó como expedientes falsos., además de desprestigiar el trabajo y la 

posición de Grimm.  

“Another Fake Dossier!” and questions whether they are politically motivated. 

“It’s just wrong,” states the president in response to a reporter’s question on the 

matter. “Did I hear the word ‘Inspector General’? Really? It’s wrong. … Well 

where did he come from – the inspector general? What’s his name? … Could 

politics be entered into that?” (Trump,2020 como se citó en Goodman & Schulkin, 

2020). 

No fue la primera vez que Trump descalificara el trabajo de su propia administración, 

además que se eximió de la culpa de la grave situación que estaba pasando el personal 

médico. Esta reacción cumple con tres elementos dentro de la definición de populismo de 

esta investigación: la otredad hacia la comunidad científica, la subjetividad hacia los datos 

de encuestas federales y el desprestigio hacia las instituciones. 

 El 27 de marzo de 2020, el Congreso publicó la modificación de la Ley Publica No. 

116, titulada CARES Act. En ella se aprobó un estímulo fiscal de $2 trillones de dólares en 

la que se tomaron transferencias condicionadas respecto a los salarios anuales de los 

ciudadanos. Asimismo, se amplió el seguro médico de los trabajadores recién despedidos 

por la situación que produjo la pandemia. Por último, se estimuló fiscalmente y se dieron 

crédito con una tasa preferencial al sector privado con el fin de resistir los impactos de la 

pandemia (Congress.gov, 2020). 

 Posterior a la publicación de la nueva ley, el 29 de marzo de 2020 en una 

conferencia de prensa, Trump afirmó falsamente que la administración Barack Obama le 

heredó pruebas obsoletas para el COVID-19 (Timm, 2020). Ibidem menciona que esta 

afirmación es imposible, ya que el virus no existía en la administración de Obama. Las 
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anteriores declaraciones de Trump se dieron en el contexto que Estados Unidos aun no 

desarrollaba una prueba efectiva para la detección del nuevo coronavirus. Este hecho 

presentó una crisis en la administración federal, ya que no había suficientes insumos para 

responder ante la demanda de pruebas por el crecimiento en número de casos (Chuck, 

2020).  

 Un rasgo que caracterizó a Trump fue el de decir afirmaciones al azar o fake news 

como la anterior. Este rasgo del populismo está enmarcado en la ideología populista que 

comenta Urbinati (2014) y Hilberg (2020) en que el líder populista es juez y actor de sus 

propias acciones, por lo que está convencido de que dice la verdad y sus seguidores deben 

creerle.  

 Posterior al informe reportado por Grimm, Trump sostuvo una entrevista con el Dr. 

Birx el 3 de abril de 2020. En esta mencionó algunas políticas que otros países habían 

implementado y que no había existido una respuesta positiva para disminuir los casos. El 

Dr. Birx lo cuestionó al respecto y le recordó la mencionó que hizo el 19 de febrero, acerca 

de que el virus se iría en abril, cuando el clima fuese más caliente. Al respecto Trump 

mencionó que nunca había especificado una fecha, pero que en efecto el virus se iría 

(TrumpWhiteHouse, 2020).  

 Posteriormente, el 7 de abril Glenn Fine, el General Inspector of the Pandemic 

Response Accountability Committe fue despedido. El argumento central de su despido fue 

que Trump insinuaba que había muchos Inspectores Generales de la administración de 

Obama (Farley, 2020).  

Never even heard of him, but I was asked to by the State Department, by Mike. I 

offered — most of my people, almost all of them — I said, “You know, these are 

Obama appointees. And if you’d like to let him go, I think you should let them go, 

but that’s up to you.” … I’ve gotten rid of a lot of inspector generals; every 
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president has. I think every president has gotten rid of probably more than I have. 

A lot of our people kept the Obama inspector general, and I think, generally 

speaking, that’s not a good thing to do, but they’ve kept them. But I told them — for 

three years I said, “Anybody who wants to get rid of their inspector generals 

because they were appointed by President Obama, I think you should do so.” Some 

of them didn’t, but now they’re doing — a couple of them are doing it now” 

(Trump, 2020 como se citó en Farley, 2020). 

El despido de Fine y la declaración de Trump tiene varias implicaciones. La primera, es 

que esta presente el rasgo de otredad institucional que afirma Müller (2017) hacia la 

administración de Obama. La segunda, es que repitió la técnica de cambio institucional de 

desplazamiento insurreccional que comenta Cash & Bridge (2018) al despedir a la Fine sin 

motivos.  

Fine no fue el primer General Inspector en ser despedida en la administración de 

Trump. Los constantes despidos en diferentes Secretarías, hablan acerca de la constante 

molestia que Trump tenía hacia los servidores públicos que no estaban de acuerdo con sus 

preferencias, o bien que exhibían la realidad de distintas crisis políticas, como fue el caso 

de Fine. Caso que habla del menosprecio a las instituciones y constante tensión con ellas 

como describen (Müller, 2017) (Galston, 2018) y (Urbinati 2017) 

 El mismo 7 de abril Trump amenazó con detener los fondos dirigidos a la OMS, 

nuevamente mencionando a China como los responsables de la pandemia. “The W.H.O. 

really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China 

centric,” (Trump, 2020 como se citó en Buranyi, 2020). En este caso, la retórica de 

otredad, polaridad y menosprecio institucional volvieron a estar presentes, pero hacia una 

institución de presión externa, la OMS. Con ello cumpliendo la definición de populismo y 

populista brindada por Colgan & Keohane (2017). 
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El presidente de Estados Unidos culpó no sólo a China, también a la OMS por ser 

aliados. Este fue un golpe duro para el régimen internacional de salud, ya que el director, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus siempre instó por escuchar a los expertos y seguir las 

pautas de la guía promovida por la OMS para frenar al COVID-19. El hecho de que Trump 

acusó a la OMS le quitó autoridad a un organismo de suma importancia para la 

coordinación y cooperación internacional en busca de la salud mundial.  

 Finalmente, el 14 de abril, Trump amenazó en detener los fondos dirigidos a la 

OMS de 60 a 90 días después de los resultados de la investigación que realizaría la Casa 

Blanca entre el nexo de la OMS con China. En una rueda de prensa en la Casa Blanca 

mencionó lo siguiente:  

“With the outbreak of the Covid-19 pandemic, we have deep concerns whether 

America’s generosity has been put to the best use possible. The reality is that the 

WHO failed to adequately obtain, vet and share information in a timely and 

transparent fashion. If we cannot trust them, if this is what we will receive from the 

WHO, our country will be forced to find other ways to work with other nations to 

achieve public health goals” (Trump, 2020 como se citó en Smith, 2020). 

A partir de la detención de fondos por parte de Estados Unidos, existió una crisis en el 

orden democrático internacional, ya que el país de Norteamérica es el mayor contribuidor 

económico de la OMS. Este hecho fue un golpe no sólo para la estabilidad que generan los 

regímenes internacionales, también a la ciencia, ya que muchos de esos fondos se utilizan 

para el desarrollo científico y más en medio de una pandemia.  

 El 21 de abril de 2020 sucedió un hecho parecido al de Glenn Fine. La 

administración de Trump destituyó a Rick Bright, director del Biomedical Advanced 

Research and Development Authority (BARDA). Su destitución fue muy controversial 

después de que Bright diera unas declaraciones en las que mencionó que hubo problemas 
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de comunicación y coordinación con Robert Kadlec (Subsecretario de Preparación y 

Respuesta Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U.A). Por último, Bright 

mencionó que el creía que su despido se suscitó después de estar en desacuerdo en el 

financiamiento de medicamentos sin aprobación científica como tratamiento para el 

COVID-19.  

“I am speaking out because to combat this deadly virus, science — not politics or 

cronyism — has to lead the way. Specifically, and contrary to misguided directives, I 

limited the broad use of chloroquine and hydroxychloroquine, promoted by the 

administration as a panacea, but which clearly lack scientific merit” (The New 

York Times, 2020). 

Bright siempre estuvo a favor de invertir en fondos de investigación científica para abordar 

la pandemia a partir de soluciones seguras y científicamente probados. Sin embargo, 

mencionó que el uso de la hidroxicloroquina y cloroquina estaban siendo promovidas por 

personas con grandes influencias políticas. En este caso, con el despido de Bright, 

nuevamente Trump volvió a utilizar la técnica de cambio institucional de desplazamiento 

insurreccional que plantean Cash & Bridge (2018), ya que Bright no cumplía con las 

exigencias de Trump. Asimismo, esta sería una de las primeras ocasiones que Trump 

defendería el uso de la hidroxicloroquina, la cual no estaba probada científicamente. La 

alegación de Bright era cierta, haciendo alusión al menosprecio que Trump tenía hacia las 

instituciones de ciencia.  

 Una de las grandes incógnitas de la ciencia y en el ámbito político era el desarrollo 

de algún tratamiento que ayudara a disminuir la mortalidad provocada por el COVID-19. 

El 23 de abril de 2020, Trump sugirió la ingesta de desinfectante como tratamiento al 

coronavirus. 
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“And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute.  One minute.  

And is there a way we can do something like that, by injection inside or almost a 

cleaning.  Because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on 

the lungs. So it would be interesting to check that.  So, that, you’re going to have to 

use medical doctors with.  But it sounds — it sounds interesting to me.”  (Trump, 

2020)  

Después de dicha declaración, Trump comentó que se trataba de sarcasmo. Sin embargo, 

algunos analistas de discurso comentaron que no se trataba de sarcasmo y que lo decía 

enserio (Sarkis, 2020). Lo decía en serio o no, no es lo relevante. Lo que sí lo es, es que, en 

medio de una crisis sanitaria, en medio de grandes números de contagios y decesos Trump 

decía una afirmación al azar totalmente fuera de lugar.  

El siguiente viernes, la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa exponiendo 

que no existía tratamiento alguno para el COVID-19 y en el caso de presentar síntomas lo 

mejor era quedarse en casa y buscar a un doctor para un tratamiento. Esta declaración tuvo 

grandes críticas por parte de la prensa y la oposición (Clarck, 2020). En medio de una 

crisis sanitaria no se puede hablar con sarcasmo y subjetividad que habla Urbinati (2017) y 

Kissas, et. al (2020) acerca de un tema tan serio. Sarkis (2020) y Kluger (2020) mencionan 

que existieron fallecimientos por la intoxicación a causa de medicamentos relacionadas a 

las declaraciones que hizo el expresidente. 

 La siguiente destitución de un General Inspector que generó la administración de 

Trump relacionados al COVID-19 fue la de Christi Grimm que ocupaba el puesto de 

General Inspector of the HHS. Su destitución fue el 1 de mayo de 2020; sin embargo, las 

tensiones se habrían generado desde los reportes de escasez de material médico en el mes 

de abril (Baker, 2020).  
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Nuevamente Trump utilizó la estrategia de cambio institucional de desplazamiento 

insurreccional de Cash & Bridge (2018). Su destitución fue sumamente controversial, ya 

que además de despedirla la desconoció de su administración. La destitución de 

importantes funcionarios públicos no sólo se dio en Secretarías y Agencias relacionadas 

con el COVID-19. Al parecer la policía de Trump fue de despedir a aquellos que no 

estaban de acuerdo con sus preferencias o que hablaban en contra de él. Lo cual no tiene 

sentido, ya que no deja que los funcionarios públicos realicen su trabajo como deben, con 

cifras reales y cercanas a las instituciones que están encargadas. Asimismo, las anteriores 

acciones están en contra de la esencia democrática de pluralismo, dialogo abierto y 

consenso.  

 El 12 de mayo de 2020, en una audiencia a vía remota titulada COVID-19: Safeley 

Getting Back to Work and Back to School, el Dr. Fauci remarcó que el regreso a la 

normalidad podría provocar más casos de COVID-19. De la misma manera, Fauci enfatizó 

que los niños pueden ser portadores y presentar síntomas del COVID-19 (Fauci, 2020). Ese 

mismo día, Trump criticó el testimonio del Dr. Fauci frente al comité HELP diciendo lo 

siguiente:  

“[Dr. Fauci] wants to play all sides of the equation. I think we’re going to have a 

tremendous fourth quarter,” states the President during a media briefing in 

response to a question about Dr. Fauci’s warnings to the Senate HELP 

Committee earlier in the day. “We are opening our country. People want it open. 

The schools are going to be open” (Trump, 2020 como se citó en C SPAN, 

2020).  

A partir de la cita anterior, se denota que Trump estaba convencido que los infantes no eran 

una población de riesgo para contraer el virus. Y nuevamente, Trump contradijo y 

menospreció la labor de expertos basados en la ciencia como lo es el Dr. Fauci y desmeritó 
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su trabajo y su posición. Este rasgo de polaridad populista se repitió muchas veces ante el 

deseo de Trump de reactivar la economía del país. Si se recupera la definición de Müller 

(2016) encaja con esta situación de imaginación moralista de la política, y creer de forma 

ideal que la reapertura económica era de carácter urgente.  

 Posterior a estos eventos, el 15 de mayo de 2020 se anunció oficialmente la 

Operation Warp Speed con el objetivo de tener una vacuna efectiva para enero de 2021. La 

operación sería una asociación entre la esfera pública y privada enfocada en el desarrollo, 

fabricación, distribución y contramedidas con el COVID-19. El Congreso aprobó un 

presupuesto de $10 mil millones de dólares, además de lo incluido en la Ley CARES, 

BARDA y la investigación en los National Institutes of Health (NIH por sus siglas en 

inglés) (HHS, 2020).  

El 18 de mayo de 2020 el expresidente Trump volvió a amenazar a la OMS a partir 

del reporte de investigación que realizó la Casa Blanca. Trump enfatizó que la OMS ignoró 

informes creíbles sobre el virus en Wuhan, al no informar la transmisión entre personas, y 

que elogiaban el trabajo que China había realizado, muy probablemente por intereses 

políticos. Trump concluyó que sí la OMS no se comprometía a hacer mejoras sustantivas en 

los siguientes 30 días, congelaría por medio de una orden ejecutiva los fondos que la 

Organización recibía de Estados Unidos (Goodman & Schulkin, 2020). 

Las continuas amenazas a la OMS por parte del expresidente Trump están 

relacionadas con carácter de líder populista y con la polaridad hacia sus creencias o 

decisiones. En primera instancia, en su forma de negociar, como si la OMS fuese una 

empresa, buscando negociaciones zuma cero. Y en segunda instancia, el demostrar la 

otredad hacia la supuesta alianza China-OMS basado en información falsa. Ante las 
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constantes amenazas a la OMS se demuestra la polarización que Trump ejerció ante fuerzas 

externas del Orden Democrático Liberal que planeta Colgan & Keohane (2017).  

Después de las tensiones que Trump generó con el Organismo Internacional, el 19 

de mayo de 2020 el tema de hidroxicloroquina volvió a relucir. A pesar de las controversias 

alrededor de la hidroxicloroquina como tratamiento preventivo y en el desarrollo del 

COVID-19. Así como su nula demostración científica de efectividad con el virus, Trump 

afirmó estar tomando hidroxicloroquina y alentó a los médicos a prescribir el medicamento:  

“A lot of good things have come out about the hydroxychloroquine. You’d be 

surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers 

before you catch it. … I happen to be taking it. Right now, yeah. I’m taking it, 

hydroxychloroquine. A couple weeks ago I started taking it…I get a lot of positive 

calls about it…I take a pill every day. I think people should be allowed to take 

hydroxychloroquine” (Trump, 2020 como se citó en C SPAN, 2020). 

Es importante recalcar que el desplazamiento insurreccional de Rick Bright estuvo 

relacionado a que él se negó a promover la hidroxicloroquina como medicamento eficaz 

ante el COVID-19. No fue la primera vez que Trump fue controversial por el medicamento. 

Las anteriores declaraciones fueron en contra de las medicaciones de las instituciones 

estadounidenses de salud de su administración. Ya que Trump no es el indicado para 

afirmar o recomendar el uso de algún medicamento y más cuando su uso es controversial. 

Las instituciones pertinentes son la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 

por sus siglas en inglés), los CDC’s o el HHS. Este suceso se relaciona lo que Reynoso et. 

al. (2022) cita sobre Casullo (2019), en que el líder populista se moviliza para tener un 

dialogo directa con su audiencia. ¿Esto pon ene riesgo a las instituciones? La respuesta es 

sí, porque  



55 
 

Trump: en busca de la reelección 

Un factor muy importante que ocurrió en el 2020 a la par de la pandemia fue la preparación 

de la precampaña y elecciones que se llevarían acabo en noviembre de ese año. El 

confinamiento y las consecuencias del virus repercutían en la popularidad y el electorado 

de Trump. Esta es una explicación del porqué Trump presionaba tanto para aplicar políticas 

de vuelta a normalidad.  

De esta manera, el 8 de julio de 2020, el expresidente Trump amenazó en recortar el 

presupuesto de educación en caso de que las escuelas no tuvieran el sistema presencial al 

100%. Por medio de un tweet mostró su desagrado con la decisión de los CDC's de 

mantener el sistema de educación vía remota.  

“In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS 

ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them 

politically if U.S. schools open before the November Election, but it is important for 

the children & families. May cut off funding if not open!” (Trump, 2020). 

El interés de Trump por reabrir las escuelas de forma presencial tiene un trasfondo explícito 

como interés de campaña para las elecciones en noviembre de 2020. Sin embargo, 

nuevamente desafió las recomendaciones del CDC como institución especialista y de 

mediación. Trump estaba aferrado en que los niños no corrían riesgo en el contagio o 

incluso la muerte por COVID-19. Esto a pesar de las recomendaciones que hicieron las 

instituciones de salud de su administración que los niños podían ser portadores del virus. El 

amenazar cortar los fondos tiene una carga emocional subjetiva, ya que por un lado se 

preocupa por la educación de los infantes, pero por el otro lado los dejaría sin presupuesto 

en caso de que el CDC no siguiera sus órdenes.  

Donald Trump constantemente se mostraba reacio respecto al uso del cubrebocas y 

medidas de distanciamiento social. El 14 de julio de 2020 Robert Redfield por medio de un 
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artículo académico en JAMA Network Open, instó a que el expresidente Trump debería de 

usar mascarilla para "dar el ejemplo como valor cívico". Redfield mencionó que el público 

necesita de mensajes claros, específicos y atractivos para la normalización del uso de la 

mascarilla públicamente (Brooks, Butler, & RR, 2020).  

Las declaraciones de Redfield suscitaron cuando los casos de COVID estaban 

reputando hacía lo que sería la primera ola, con aproximadamente 20,000 casos diarios 

(John Hopkins University & Medicine , 2022). Redfield hizo este llamado al presidente 

para que ayudara a los esfuerzos nacionales y globales de salud contra el COVID-19. 

 Dichas declaraciones se dieron en un contexto en que Trump no quería usar 

mascarilla, justificando su decisión en la libertad de elección. Trump mencionaba que al 

principio de la pandemia autoridades responsables de la salud como el Dr. Fauci mencionó 

que el uso de mascarillas no era necesario (Gregorian, 2020). A pesar de que la declaración 

de Fauci fue verdad y suscitó, Trump la descontextualizó, ya que Fauci lo dijo en el 

momento que los casos eran muy pocos y usar mascarilla no tenía significancia. Además, 

las declaraciones de Redfiled tuvieron como fin prevenir a la población y a las autoridades 

estadounidenses que el número de casos y decesos aumentaría.  

 Las constantes tensiones que Trump tuvo con el CDC como el antes mencionado 

provocó que el 15 de julio de 2020 la empresa privada TeleTracking tomó el sistema de 

recolección de datos del COVID-19 de los CDC's. El Asssistant Secretary of HHS Micheal 

Caputo, mencionó que esta decisión se tomó a partir de la obsolescencia del sistema 

gubernamental. A partir de la privatización del sistema de recolección de datos surgieron 

preocupaciones, ya que académicos y doctores pensaban que la tercerización podría causar 

problemas (Huang & Simmons-Duffin, 2020). Es importante mencionar que de la semana 
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del 26 de julio al 2 de agosto de 2020 sería el pico de la primera ola en número de casos 

con 458,903.  

 El anterior evento es una muestra de los Cash & Bridge (2018) mencionan es la 

conversión oportunista de la estrategia del cambio institucional. Si la agencia 

gubernamental era un obstáculo en la propagación de información acerca del COVID-19, 

Trump decidiría cambiar las normas hacia una empresa privada.  

Los ataques constantes hacia el CDC no sólo provenían de Trump, también de 

miembros de su administración. El 8 de agosto de 2020, Paul Alexander, asesor designado 

de Michael Caputo, criticó a los científicos de los CDC's por usar los Reportes Semanales 

de Mortalidad y Morbilidad. Su crítica se centró en que dichos reportes lastimaban al 

presidente y que estaban impactando negativamente en la reapertura de las escuelas. 

Posteriormente, Alexander demandó revisar personalmente cada reporte semanal antes de 

ser publicados (Diamond, 2020).  

 La principal función de los reportes del CDC es informar a la población que 

personas son las más susceptibles a presentar complicaciones en el caso de ser contagiados. 

Ibidem menciona que desde que Paul Alexander asumió su cargo en abril comenzaron a 

existir muchos problemas. Principalmente se debe a que él no posee experiencia alguna en 

temas de salud o investigación científica.  

 Después de 8 meses iniciada la pandemia en Estados Unidos, la FDA emitió la 

Autorización de Uso de Emergencia para usar el plasma de pacientes convalecientes como 

un prometedor tratamiento para el COVID-19 (FDA, 2020). Trump (2020) llamó al 

tratamiento como una "terapia poderosa y con una increíble tasa de efectividad". El uso del 

plasma comenzó a estar autorizado como tratamiento, a diferencia de la hidroxicloroquina 

que Trump mencionó repetidas veces.  
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Posteriormente, Paul Alexander sería protagonista nuevamente de controversiales 

declaraciones. En esta ocasión, presionó en múltiples ocasiones al equipo del Dr. Fauci para 

afirmar que el riesgo de los infantes de contraer y transmitir el COVID-19 era muy bajo. A 

finales de agosto de 2020, Alexander le expresaba a Fauci por medio de mails, que los 

infantes contaban con "cero" riesgo de contraer COVID-19. En los mismos correos, 

Alexander afirmó que obligar a usar cubrebocas a los niños podría causar traumas en ellos. 

El 8 de septiembre de 2020, Alexander presionó nuevamente al equipo del Dr. Fauci para 

asegurar que los oficiales encargados de la pandemia no promovieran el uso de mascarillas 

en las escuelas de infantes (Owermohle, 2020). En la siguiente cita se muestra un extracto 

de los mails que Alexander envió a Fauci respecto a este tema:  

“Can you ensure Dr. Fauci indicates masks are for the teachers in schools. Not for 

children. There is no data, none, zero, across the entire world, that shows children 

especially young children, spread this virus to other children, or to adults or to 

their teachers. None. And if it did occur, the risk is essentially zero” (Alexander, 

2020 como se citó en Owemohle, 2020). 

A dos meses de las elecciones presidenciales, muchas de las políticas y cambios dentro de 

la administración se hacían con el fin de asegurar votos a favor de la reelección de Trump. 

De esta manera se puede dar una explicación del porque Paul Alexander, Michael Caputo y 

el mismo Trump presionaban a los miembros del Coronavirus Task Force, del HHS y del 

CDC para aplicar las políticas convenientes que la población demandaba.  

 Urbinati (2014) menciona que “el populismo es un proyecto de poder cuyas 

aspiraciones es hacer a los líderes y a los oficiales electos uso del Estado para favorecer 

consolidar y extender su influencia electoral” (p.131). Las acciones Trump, y Alexander 

evidencian la definición de Ibidem hacia causas electorales con la presión hacia las 

instituciones mediadoras.  
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 De acuerdo con Kaplan (2020) el 15 de septiembre de 2020, por medio de un 

memorándum Alex Azar les prohibió a todas las agencias de salud firmar nuevas reglas de 

regulaciones sin su autorización. Este memorándum establece la prohibición de emitir 

nuevas reglas respecto a comida, medicina, dispositivos médicos, vacunas. El memorándum 

iba en contra de las facultades de la FDA, agencia que resulta más afectada. Esto debido a 

que es la agencia pertinente para aprobar la autorización y regulaciones de dichos productos 

que se mencionaron. Algunos ejemplos son el uso de emergencia de algún tratamiento o 

vacuna contra el COVID-19, lo cual creó preocupaciones ya que la vacuna en prevención 

del COVID-19, estaría pronto aprobado su uso de emergencia. Ibidem comenta que el 

memorándum era ineficiente y que entorpecían la habilidad de las instituciones de salud 

para responder a la pandemia. Además, que en medio de una crisis como en la pandemia es 

cuando la administración debería de confiar en la labor de las agencias de salud.  

El 16 de septiembre de 2020, Robert Redfield y el Secretario Asistente de Salud en 

el HHS Brett Giroir advirtieron que Estados Unidos no volvería a la normalidad en corto 

plazo. Asimismo, que los casos diarios y decesos aumentarían en caso de que la ciudadanía 

no tomara precauciones. En ese comunicado, Redfield apoyó el uso de mascarillas 

explícitamente: 

“I might even go so far as to say that this facemask is more guaranteed to protect 

me against Covid than when I take the Covid vaccine because the immunogenicity 

may be 70 percent and if I don’t get an immune response to a vaccine it’s not going 

to protect me. This facemask will” (Redfield, 2020 como se citó en C-SPAN, 2020). 

Esa misma tarde, Trump respondió a las declaraciones que había hecho Redfield 

mencionando que el director de los CDC´s se confundió al hablar: “No, the mask is not as 

important as the vaccine. He made a mistake” (Trump, 2020 como se citó en Ehley, 2020). 

Redfield no estaba confudido, y a pesar de los atques expresados por Trump anterioremnte, 
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Redfield seguía desempeñando su trabajo y seguía promoviendo las reglas de la nueva 

normalidad. Es importante mencionar que a pesar de faltar poco para las elecciones  

presidenciales, Trump seguía obstinado en no usar y promover el uso de cubrebocas. 

Segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos  

A principios de octubre de 2020 se desató una ola de contagias dentro de la Casa Blanca. 

Muchos funcionarios públicos dieron positivo, incluyendo al expresidente Trump. Con un 

cuadro de fiebre y tos el expresidente fue hospitalizado por tres días en el Walter Reed 

National Military Medical Center. En un vídeo de 18 segundo en su cuenta de Twitter, 

mencionó que estaba muy agradecido con todos aquellos que le estaban mostrando apoyo y 

que iba al hospital para asegurar que todo saldría bien. En el vídeo el expresidente se 

mostró con mascarilla (Baker & Haberman, 2020). Después de 3 días de estar internado, el 

expresidente salió del Walter Reed National Military Medical Center. Con 72 horas sin 

fiebre, Trump salió del hospital caminando y con una mascarilla para ser transportado a la 

Casa Blanca. Antes de salir del hospital mencionó lo siguiente:  

“I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling 

really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have 

developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I 

feel better than I did 20 years ago!” (Trump, 2020 como se citó en BBC, 2020) 

Las críticas fueron muy duras con Trump por no tomar la pandemia con la seriedad 

suficiente. Entre las críticas sobresalió la del entonces candidato a la presidencia Joe Biden, 

el cual pidió a la ciudadanía estadounidense el uso de mascarillas y respetar los protocolos 

de salud necesarios para afrontar la pandemia (Mason & Hunnicutt, 2020). A principios de 

octubre la segunda ola de COVID-19 se hacía notablemente visible con aproximándome 

45,000 casos diarios.  
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 El mensaje de Trump después de salir del hospital daba un mensaje fuerte y 

contundente que iría con todo su esfuerzo por las elecciones. Esa sería la muestra que la 

pandemia quedaba en un segundo lugar de la agenda ejecutiva, y que su prioridad sería la 

reelección. De la misma manera, minimizo el virus diciendo que su enfermedad fue cosa 

mínima, como un catarro común, a pesar de haberlo contraído y ser hospitalizado. En este 

sentido, se ejemplifica la afirmación de Müller (2017) en que el populista persistirá sin 

importar quien o que se interponga de lo que es su verdad moral.  

El 19 de octubre de 2020, Trump llamó "idiotas" al Dr. Fauci y otros funcionarios 

de salud. Posteriormente comentó que, si él hubiera escuchado en su totalidad a Fauci, las 

muertes serían mucho más de las 200,000 que existían en ese momento por el COVID-19.  

“He’s been here for, like, 500 years,” says Trump. “He’s like this wonderful sage 

telling us how — Fauci, if we listened to him, we’d have 700,000 [or] 800,000 

deaths.” Trump continues, “People are tired of Covid. People are saying, ‘Whatever, 

just leave us alone.’ People are tired of hearing Fauci and all these idiots” (Trump, 

2020 como se citó en Goodman & Schulkin, 2020) 

Este hecho es grave, ya que está demeritando la labor de científicos y agentes 

gubernamentales del COVID-19 Task Force. Cuando la realidad es que este comité fue 

fundamental para la contención de los contagios e impulsar la verdad científica respecto a 

la relevancia y consecuencias que el COVID-19 podría ocasionar. Si se analiza la cita 

anterior de Trump se puede observar que la retórica de los General Inspectors que destituyó 

es parecida. Ya que comenta que Fauci lleva ahí mucho tiempo, haciendo referencia a 

pasadas administraciones. Este es un rasgo de otredad, ya que como en el pasado fungió un 

papel dentro de otra administración muy probablemente está en contra de él.  

Centrado en la elección, el 26 de octubre de 2020, el expresidente Trump expresó 

que había una ola de noticias falsas promovida por los demócratas en donde señalaban lo 
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mal que actuó antes y durante la pandemia. “The Fake News Media is riding COVID, 

COVID, COVID, all the way to the Election. Losers!” (Trump, 2020). Al respecto el 

expresidente mencionó que esto se trata de intereses políticos que tratan de desprestigiarlo. 

Sin embargo, como se comentó con anterioridad, las cifras de casos diarios y decesos iban 

en un aumento diario debido a la segunda ola.  

Culpar a los demócratas de noticias falsas, cuando la realidad era muy grave, es un 

rasgo de polaridad hacia un partido político. Esta narrativa la describe Reynoso et. al. 

(2022) y Moffitt & Tormey, (2014, p. 391). Este rasgo también tiene una carga subjetiva, 

ya que no afirma ni con hechos ni con datos porque los demócratas están haciendo estas 

“campañas falsas”.  

Posterior a este vento, el 30 de octubre de 2020 el Dr. Fauci informó que Estados 

Unidos enfrentaría tiempos muy duros en el próximo invierno. Demandó a toda la 

población a seguir con las medidas de prevención y que no salieran de sus casas en caso de 

no ser necesario. Fauci fue muy duro, en que la ciudadanía debía cambiar abruptamente las 

prácticas y conductas de salud pública. De lo contrario, la situación empeoraría. Ese mismo 

día, Trump en el rally de precampaña en Michigan, respondió que los doctores estaban 

sobre contando las muertes de coronavirus para hacer más dinero. Por lo que se trataba de 

información falsa las cifras que el CDC establecía (Dawsey & Abutaleb, 2020).  

Al día siguiente un estudio de la universidad de Standford señaló que los rallies de 

precampaña de Donald Trump tenían un efecto negativo para la salud pública. 

Aproximadamente, entre los 18 

rallies que impartió durante su 

precampaña, se desataron 30,000 

Imágen 3. Rally de Trump en Florida. No hay rasgos de uso 

de mascarilla ni de distanciamiento social. 
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nuevos casos y 700 decesos por COVID-19. Esto en gran medida fue al incumplimiento de 

las medidas de distanciamiento social y el gran número de asistentes en un mismo espacio 

público (Lovelace, 2020).  

Ese mismo día el Washington Post sostuvo una entrevista con el Dr. Faucia. En esta 

entrevista Fauci mencionó desde su punto de vista, la campaña de Biden estaba tomando la 

pandemia de una forma más seria desde una perspectiva de salud pública. En ese contraste, 

el Dr. Fauci, sostuvo que Donald Trump se estaba enfocando en una perspectiva económica 

con el fin de volver a la normalidad abriendo espacios públicos en el país (Dawsey & 

Abutaleb, 2020). Al respecto, el 1 de noviembre de 2020, Trump en el rally de precampaña 

en Florida respondió ante una multitud republicana que exigían la destitución de Fauci 

(véase Imagen 3). A lo que Trump respondió asertivamente poniendo en duda la 

continuidad de Fauci en caso de que triunfara en las elecciones de 2020 (Stevens, 2020). 

Estos acontecimientos durante el último trimestre de la administración de Trump 

son importantes para denotar sus características populistas. En medio de turbulencias, con 

cifras récord de decesos y personas infectadas por el COVID-19. Además de una 

muchedumbre de seguidores empoderados por las declaraciones de Trump, que tras la 

producción masiva de vacunas la pandemia desparecía. El grado de populismo es tal, que 

apreciando el mensaje de su audiencia pidiendo la destitución de Fauci, uno de los 

inmunólogos más reconocidos del mundo; Trump sedería ante ellos.  

Elecciones presidenciales: caos político-sanitario  

El 3 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos. Donald Trump buscando su reelección por el Partido Republicano y Joe Biden por 

el partido Demócrata. Tras tres días de fuertes declaraciones entre los candidatos, el 7 de 
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noviembre de 2020, el Colegio Electoral determinó el triunfo de Joe Biden en las 

elecciones presidenciales del 2020 (Collinson & Reston, 2020). Tras este hecho, la 

pandemia de COVID-19 quedaría en un segundo plano para Donald Trump. Su discurso se 

centraría en el supuesto fraude que Biden e instituciones electorales cometieron en su 

contra.  

 El 9 de noviembre de 2020 Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna en 

desarrollo es más del 90% efectiva en prevenir el cuadro de síntomas que produce el 

COVID-19. El 11 de noviembre de 2020 en una serie de tweets, Trump alegó que el 

anunció de las vacunas fue anunciado después de las elecciones por temas políticos a favor 

del partido demócrata (McDonald, 2020).  

“As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine 

after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, 

the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but 

for saving lives!” (Trump, 2020 como se citó en McDonald, 2020). 

Este tweet muestra la creación de narrativas falsas no sólo de su propia administración 

(FDA); sino también de empresas privadas de índole científica como Pfizer. De la misma 

manera, en la cita anterior, se muestra que Trump está preocupado por la vida de los 

ciudadanos por no contagiarse del virus. Sin embargo, la actitud, declaraciones y presión 

política que ejerció con anterioridad no demostraba ese interés genuino por salvar la vida de 

los estadounidenses. Este es un signo de subjetividad en su administración, que primero 

emita juicios apoyando una causa, y posteriormente declara juicios contrarios.   

 A pesar de las declaraciones que Trump emitió en contra de la farmacéutica Pfizer y 

de la FDA, el 13 de noviembre de 2020 Trump se expresó positivo por la eficacia de Pfizer. 

En ese mensaje, Trump mencionó que el porcentaje de efectividad de arriba de 90% era 

mucho mayor del que todos esperaban y que había un panorama alentador con las otras tres 
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vacunas que estaban en su fase final de experimentación. Asimismo, prometió una 

distribución y producción masiva de la vacuna donde el personal médico y las personas de 

la tercera edad serían los primeros en ser vacunados. Por último, mencionó que en caso de 

él siguiera en la administración durante los próximos 4 años no habría un confinamiento, ya 

que costaba $50 billones de dólares al día y pérdida de muchos empleos (The New York 

Times, 2020).  

 Finalmente, el 11 de diciembre de 2020 la FDA aprobó la autorización de Uso de 

emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech prevención del COVID-19 (FDA, 2020). El 14 

de diciembre de 2020 una enfermera en Nueva York fue la primera persona vacunada 

contra el COVID-19 (DW, 2020). Con esto la Operation Warp Speed aprobada en mayo de 

2020, fue exitoso en el desarrollo y distribución de una vacuna. Asimismo, a finales del 

mes de diciembre en medio de un panorama adverso por la segunda ola, la vacunación en 

masa comenzó en todos los estados de Estados Unidos (Shabad, 2020).  

 El 27 de diciembre de 2020 Trump firmó un proyecto de ley para la recuperación 

económica de Estados Unidos tras los graves efectos que tuvo la pandemia en 2020. el 

proyecto de ley es un estímulo de 900 mil millones de dólares los cuales estarán destinados 

a la distribución de vacunas, presupuesto para escuelas, ayuda económica para pequeñas y 

medianas empresas, hospitales y material médico y familias (Cochrane, Schwartz, & 

Friedman, 2020).  

 Después de las fiestas decembrinas y del Año Nuevo las cuales fueron 

controversiales en la administración de Trump por no seguir las normas de distanciamiento 

social (The Guardian, 2020). El domingo 3 de enero de 2020 por medio de un tweet, Trump 

volvió a minimizar las consecuencias que el COVID-19 había dejado sobre Estados 

Unidos:  
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“The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the 

United States because of [The Centers for Disease Control and Prevention’s] 

ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom 

report, purposely, very inaccurately and low" (Trump, 2021). 

Al respecto, el Dr. Fauci respondió en una entrevista para Chuck Todd en NBC que los 

números respecto a la pandemia eran ciertos, y que la segunda ola estaba siendo muy 

dañina para la salud de los estadounidenses. Añadió un mensaje contundente, en que dichos 

números se podían observar de cerca en los hospitales y en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (Kamisar, 2021). Después de la entrevista, Trump respondió sarcásticamente en 

su Twitter:  

"Something how Dr. Fauci is revered by the LameStream Media as such a great 

professional, having done, they say, such an incredible job, yet he works for me 

and the Trump Administration, and I am in no way given any credit for my work. 

Gee, could this just be more Fake News?" (Trump, 2020). 

Es importante mencionar que diciembre y enero fueron los meses más devastadores para la 

administración de Trump en números de casos y de fallecidos. Con un acumulado de 

10,789,560 de casos y 137,305 muertes en el período del 1 de diciembre de 2020 al 19 de 

enero del 2021 (John Hopkins University & Medicine , 2022). 

 Después de grandes tensiones por el resultado de las elecciones y el impacto que la 

segunda ola estaba generando en Estados Unidos, el 6 de enero pasó un hecho que quedaría 

en la historia de Estados Unidos: el ataque al Capitolio. Si bien, esta investigación no se 

centra en este hecho; sin embargo, es de suma importancia mencionarlo porque es la 

máxima expresión del daño que un líder populista puede causar.  

 El 6 de enero es el día que el Congreso emite un juicio tras resultados del conteo del 

Colegio Electoral y aprobar o no al presidente electo. Trump convocó a sus seguidores para 

apoyarlo y hacer escuchar a los legisladores la verdad del rally Save America. Por medio de 
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su discurso y su cuenta de Twitter pidió a sus seguidores y a Mike Pence interrumpir con el 

conteo de votos del Senado y que ayudaron a parar el fraude (BBC, 2021).  

“States want to correct their votes, which they now know were based on 

irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. 

All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it 

Mike, this is a time for extreme courage!” (Trump, 2021). 

Posterior a su discurso, pasando el medio día, los fieles de Trump entraron al Capitolio, por 

lo que los senadores tuvieron que ser evacuados. En el intento de la toma del Capitolio 

existieron fallecidos e inmuebles dañados por actos de violencia. Este acto representa las 

tres dimensiones de las que se hablaron en esta investigación: otredad al sistema político 

institucional estadounidense, subvertir las mediaciones institucionales a su preferencia 

incitando a Mike Pence rechazar al colegio electoral; y, por último, su perfil de líder con 

ambición de que él es el juez de sí mismo y de lo que los civiles deben hacer. 

 Después de la incitación de la toma del Capitolio las empresas de Twitter y Meta 

suspenderían las cuentas de Donald Trump de dichas redes sociales por incitaciones de odio 

y violencia (Twitter, 2021).  

 El 18 de enero de 2021, el expresidente Trump realizó una de las últimas políticas 

públicas regulatorias acerca del COVID-19. En ella removió la prohibición de entrada de 

ciudadanos de Europa y de Brasil. Esta medida se aplicaría siempre y cuando los viajeros 

presentaran una prueba COVID-19 con un resultado negativo. Esta medida fue 

controversial para el equipo del presidente electo Joe Biden, ya que en enero se estaban 

presentando cifras récord de casos y decesos. Por lo que el equipo del presidente Biden 

mencionó que una vez en la Casa Blanca volverían a aplicar esa medida (Shear, 2021).  

 Finalmente, la administración de Trump terminaría el 19 de enero de 2020. Su 

administración cerraría con una mala imagen de lo más cerca que Estados Unidos ha estado 
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en una insurrección desde la Segunda Guerra Civil. Además, siendo el primer lugar 

mundial de número de casos y número de decesos relacionados con el COVID-19 con 

24,417,570 y 406,533 respectivamente (John Hopkins University & Medicine , 2022).  

 Como se pudo observar en la cronología de las políticas públicas y declaraciones 

más relevantes de la administración de Trump acerca del COVID-19 se presentan las tres 

dimensiones que se abordaron en el Capítulo 1. Además, que en múltiples ocasiones usaba 

Twitter como un espacio de publicaciones de su opinión y de temas muy serios relacionado 

a servidores públicos de su administración o el hacer declaraciones importantes respecto al 

COVID-19.  

La administración de Trump desde que asumió el cargo en 2017 estaba escéptica de 

que una pandemia podría suceder y por ello recortó el presupuesto de muchas agencias e 

instituciones de índole científica. Trump no sólo atento contra las instituciones de 

cientificidad de salud de su propia administración, atentó contra todas aquellas que no 

estaban de acuerdo con sus preferencias, como lo fue la toma del capitolio. Este rasgo del 

populismo daña la calidad democrática de pesos y contrapesos. Además, como se observó 

en el análisis, destituyó a personas capaces y especialistas en temas de salud, por el simple 

hecho de difundir la verdad, la cual desafiaba sus creencias y preferencias. 

El rasgo de otredad se manifestó de muchas formas las principales fueron: 

desconocer a la ciencia, culpar a China y a la OMS del esparcimiento del virus y crear una 

retórica de conspiración de que los medios y el partido demócrata estaban dañando su 

administración. La otredad, como se mencionó en el Capítulo 1 es muy grave, ya que 

descalifica y menosprecia los atributos del sector de la población al que ataca. De la misma 

manera, causa confusión en la ciudadanía de que algunas fuentes pueden afirmar algo, pero 

el expresidente lo contradice, como el uso de mascarillas.  
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Estas dos dimensiones están cubiertas por la personalidad de Trump, mostrándose 

intolerante y con una decisión y razonamiento superior a los demás. La autoridad de Trump 

como presidente están encima de cualquier institución o persona. De esta manera, Trump se 

percibe a sí mismo como un juez, y que ni la justicia o la ciencia, puede obstruir sus 

objetivos.  

Finalmente, dentro de los tres rasgos del populismo, se observan los factores de 

polaridad y subjetividad con las que Trump implementó políticas públicas o hizo 

afirmaciones. Subjetividad como tener al principio que el virus no era dañino y al final fue 

un factor fundamental para sepultar su reelección. También, al principio tener una 

confianza absoluta en Xi Jinping y en China en el manejo del virus, hasta denominar al 

COVID-19 como el Virus Chino y culparlos del virus. También una polaridad constante, 

entre alegaciones positivas y negativas. Como el mostrar minimización por la pandemia en 

múltiples ocasiones como cuando enfermó y al mismo preocupado por la vida de las 

estadounidenses después de perder las elecciones. O atar la publicación de la efectividad de 

la vacuna de Pfizer a favor del partido demócrata y después aplaudir la sorprendente 

efectividad de las vacunas.  

A partir de los anteriores hallazgos, el Capítulo 3 analizará por medio de la técnica 

de Análisis de Sentimientos las dos últimas variables mencionadas que se encontraron en la 

cronología: la polaridad y subjetividad de Trump en sus tweets durante el período de su 

administración de la pandemia.   
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Capítulo 3. Análisis de Sentimientos de los Tweets de Trump  

A partir de las políticas públicas y el manejo de la pandemia de Trump que se analizaron en 

el Capítulo 2, donde se observó que Twitter fue un lazo de comunicación fundamental para 

la emisión de comunicados y comentarios presidenciales acerca de la pandemia. El 

Capítulo 3 se enfoca en recabar todos los tweets de Trump que tienen una asociación al 

virus del COVID-19 y emplear la metodología de Análisis de Sentimientos para medir la 

polaridad y subjetividad de sus publicaciones. Es importante mencionar nuevamente que la 

polaridad se midió a partir de los valores expresados por la librería de NLTK de Vader. 

Mientras que la subjetividad se midió a partir de los valores expresados por la librería de 

NLTK de TextBlob. 

El primer pasó que se realizó en la metodología del Capítulo 3, fue el de vincular la 

base de datos de los tweets de Trump en el programa de Spyder. Después, mediante filtros, 

ciclos y el establecimiento de un diccionario relacionado con la pandemia se delimitó el 

periodo y los tweets (muestra). Es en esta muestra filtrada en donde se pretenden obtener 

los resultados a partir de las variables independientes establecidas. Posteriormente al 

Análisis de Sentimientos, por medio de un segundo código se realizaron cuatro pruebas de 

correlación de Spearman. Las cuatro correlaciones corresponden cada una a las cuatro 

hipótesis planteadas. La primera correlación es entre polaridad y decesos diarios, la 

segunda entre polaridad y casos diarios, la tercera entre subjetividad y decesos diarios y la 

cuarta entre subjetividad y casos diarios. 

Desarrollo del Código en Python  

En primer lugar, lo que se realizó fue cargar todas las librerías que se utilizaron para hacer 

los cálculos. En la Imagen 4 se puede observar cómo se cargó la librería datetime que sirve 
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para trabajar y hacer cálculos de lapsos de tiempos específicos (Docs Python, 2022). La 

librería de Numpy que sirve para hacer cálculos matemáticos con gran cantidad de datos 

(Numpy, 2022). La librería de pandas que sirve para trabajar dataframes que ayudan en la 

visualización de datos en tablas organizadas (Pandas, 2022). La librería de Vader que está 

especializada en el Análisis de Sentimientos de la polaridad específicamente de las redes 

sociales (VaderSentiment, 2022). Y por último Textblob que sirve para hacer análisis de 

sentimiento, enfocado en la objetividad y polaridad de oraciones y acciones (TextBlob, 

2022). Es importante recordar que las librerías son repertorios de funciones previamente 

programadas, con el fin de que otras personas las usen en sus códigos y no tengan que 

reprogramar algo antes hecho (Solano, 2021). 

Imagen 4. Librerías utilizadas en la investigación  

Una vez cargadas las librerías, lo siguiente que se realizó fue cargar la base de datos 

que contiene el historial completo de los tweets y retweets de Donald Trump. El dataframe 

fue llamado BD con el comando pd.read_csv del lenguaje de Python que sirve para leer 

archivos en formato Excel (CSV). En la Imagen 5 se puede ver como se cargó dicha base 

datos del Archivo de Donald Trump. 

  

Imagen 5. Archivo de tweets y retweets de Donald Trump obtenido de la plataforma de Kaggle.  

La base datos de TrumpArchive capturada de Kaggle, contiene un total de 56,571 

tweets y retweets. Sin embargo, para fines de esta investigación solo interesaron los Tweets 

que se publicaron durante el periodo de pandemia en la administración de Trump (21 de 

enero del 2020 al 19 de enero del 2021). Así que se hizo un filtro para que el código solo 
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seleccionara los tweets y retweets dentro del intervalo de tiempo de interés. También se 

creó otro filtro con el que se puede seleccionar solo los tweets que escribió Trump o los que 

tuiteó y retuiteó. Como puede verse en la Imagen 6, en la línea 21 se creó una lista vacía 

llamada tweets que es en donde se guardarán los tweets que pasen los filtros puestos. 

También se creó una lista (línea 22) llamada fechas en la siguiente línea para guardar las 

fechas en las que se hicieron dichos tweets o tweets y retweets. 

 

Imagen 6. Filtro para guardar los tweets y fechas del tiempo de interés (21 de enero de 2020- 19 de 

enero de 2021)  

El código revisó cada uno de los 56,571 tweets para ver si habían sido publicados en 

el intervalo de tiempo que compete, esto sería una tarea difícil si la revisión se hiciera 

manual. Sin embargo, con la estructura “for” se puede repetir una instrucción el número de 

veces que se desee, en este caso, las instrucciones a repetir son las que están de la línea 24 a 

la línea 30. En la línea 23 se puede observar dicha estructura, la “i” se usará para indicar a 

cuál de los 56,571 tweets se le aplicará el filtro. “i” empieza con el primer tweet y la 

función depura tweet por tweet hasta el tweet que se le indica. En este caso la función 

“range” indica que el objetivo es llegar hasta el tweet número 56,571. Este número se 

obtuvo a partir de la función “len” que indica el tamaño total de una lista, en este caso es la 

lista “text” la cual contiene todos los tweets del ArchiveTrump dentro de la base de tweets 

que se nombró BD.  

La estructura “if” sirve para poner condiciones. De esta manera una instrucción se 

ejecutará si y solo si se cumple la condición especificada. A partir de esta estructura se 
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programaron dos filtros que interesan para aplicar a todos los tweets de Trump. En BD hay 

una columna que indica sí el tweet fue un retweet de Trump o un tweet, BD establece False 

sí el tweet fue escrito por Trump y True si solo fue retuiteado por él. El interés de esta 

investigación es aceptar los tweets que fueron tuiteados y retuiteados por Trump, es por ello 

que se escribió en la línea 24 que sí el “BD.is_retweet” es igual a True o es igual a False 

entonces se aceptará. En esa línea del código se ve un “[ i ]” el cual sirve para el 

posicionamiento del tweet que se pretende analizar. En este caso se analizó el i-esimo 

tweet, recordando que esto se aplica desde el primer tweet de la lista (1) hasta el último de 

DB (56,571). 

En las líneas 25 y 26 se establecen las fechas de inicio y fin como intervalo de 

tiempo al que pertenezcan los tweets. Se registraron las fechas con la función “date” para 

poder hacer cálculos con estas posteriormente. En la línea 27 se recuperó la fecha en el que 

el tweet se publicó, en BD ya está establecida la fecha, así que con el código 

“fromisoformat” dentro de la función “date” se recuperó dicha fecha. Ya que se obtuvo la 

fecha en la que se hizo el tweet, se aplicó un filtro en la línea 28 con la estructura “if” 

donde el tweet se guardará si y sólo si la fecha en la que se hizo es mayor o igual a la fecha 

de inicio y es menor o igual a la fecha de finalización. Es importante recordar que la 

estructura “for” repite instrucciones, así que con cada tweet se analizará lo mismo hasta que 

llegue al último tweet. Dando como resultado un total de 11,973 resultados que cumplen 

con los filtros establecidos. Para guardar el i-esimo tweet que cumplió los filtros lo que se 

realizó fue usar la función “append” en la lista que se creó para guardar tweets. Dentro de 

dicha función se pone el tweet que se pretende guardar el cual es el i-esimo tweet 

perteneciente a la columna de tweets llamada “text” dentro de la base de datos, o sea 

BD.text [i].  



74 
 

Designación del diccionario  

Se obtuvieron casi 12,000 tweets, pero no todos son del interés de esta investigación, sólo 

lo son aquellos relacionados con la pandemia. Así que se procedió a crear un diccionario 

con las palabras que se consideró tuvieron un mayor uso e impacto durante el esparcimiento 

del COVID-19. En la Imagen 7 se puede observar la lista de palabras que se consideraron 

para el diccionario de esta investigación a partir de noticias relacionadas de Trump con el 

COVID-19 y las palabras que más usó durante el periodo en pandemia. 

 

Imagen 7. Diccionario de la investigación 

A partir del diccionario se creó un filtro que guardó los tweets que contengan al 

menos una de las palabras establecidas. Dicho filtro puede verse en la Imagen 8. Primero se 

crearon dos listas vacías, la primera para guardar los tweets que contengan por lo menos 

una de las palabras del diccionario (línea 39) y la segunda para guardar las fechas en las 

que se publicaron los tweets (línea 40). Cabe recalcar que los tweets que se filtraron son los 

tweets que ya se sometieron y depuraron a partir de los otros dos filtros.  

 

Imagen 8. Filtros para guardar los tweets de interés 

En la línea 41 se estableció un comando “for” que recorre cada una de las palabras 

del diccionario que se dispuso y se posicione en la i-esima palabra del diccionario. En la 

línea 42 se estableció otro comando “for” que recorre cada uno de los tweets que pasaron 

los filtros y se posicione en j-esimo. Como se puede observar, en la línea 43 se aplicó una 
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estructura “if” la cual dice lo siguiente: si la i-esima palabra del diccionario se encuentra en 

el j-esimo tweet entonces se cumple la condición.  

Al costado de la lista tweet está la función “lower” la cual sirve para poner todo el 

texto en minúsculas. De esta forma no agrega la palabra “Pandemic” y “pandemic” al 

diccionario, basta con agregar “pandemic”. El único problema que se encontró fue que la 

organización World Health Organization (WHO por sus siglas en inglés) en minúsculas es 

“who” que significa quien, y encontramos dos significados distintos. Es por esto por lo que 

se agregó un “or” en donde el tweet se agregará si contiene la palabra “WHO”, y así se 

filtran todos los tweets que contengan who en minúsculas. En total fueron 2,919 tweets y 

retweets los que incluyeron alguna de las palabras de nuestro diccionario. 

Ya que se tienen los tweets filtrados que son de interés para esta investigación, 

entonces se procede a aplicar un análisis de sentimiento a cada uno de los tweets. El 

análisis de sentimientos se realizó por medio de dos librerías: Vader y TextBlob. La 

primera se usó para determinar la polaridad de los tweets filtrados, mientras que la segunda 

se usó para determinar la subjetividad de los tweets filtrados.  

En la Imagen 9 se creó una lista donde se guardó el compound de la polaridad (línea 

51) y otra lista donde se guardó la subjetividad de cada tweet (línea 52). Después se 

estableció una estructura “for” para realizar el análisis de sentimientos a cada uno de los 

tweets. Las variables “res” guardó el texto del i-esimo tweet convertido al formato Vader y 

Textblob respectivamente por medio de la función “analizar.polarity_scores” (línea 54) y 

“Textblob” (línea 57). Las librerías necesitan que el texto esté en dicho formato para 

determinar la polaridad y la subjetividad descrita en el lenguaje de Python.  

Posteriormente, al compound de la variable “res” se le aplicó la función “append” 

para mostrar el resultado final de la polaridad (línea 55). Asimismo, a la variable “res” se le 
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aplicó el código “subjectivity” dentro de la función “sentiment” y se agregó el resultado a 

la lista correspondiente por medio de la función “append” (línea 58). 

 

Imagen 9. Filtro para aplicar el análisis de sentimientos por medio de Vader en la polaridad y 

TextBlob en la Subjetividad.  

Ya que se obtuvieron los resultados del análisis (Imagen 10), se creó un “dataframe” 

el cual funciona para visualizar los resultados en formato de tabla. Dicho “dataframe” se 

nombró resultados y se le agregó la columna Tweet donde se permanecieron los 2,919 

tweets filtrados (línea 62). La columna Polarity donde se almacenó la polaridad de cada 

tweet (línea 63). La columna Subjectivity que contiene la subjetividad de cada tweet (línea 

64) y por último la columna Date donde está establecido la fecha en la que se hizo cada uno 

de esos tweets (línea 65).  

 

Imagen 10. Dataframe de resultados  

Finalmente, lo que se hizo fue calcular la proporción de la polaridad: Tweets que 

fueron negativos (línea 68), neutrales (línea 71) y positivos (línea 74). Asimismo, la 

cantidad de tweets que fueron subjetivos (línea 77) y objetivos (línea 80). La función 

“round” sirve para redondear resultados, en este caso se redondeó a 2 decimales. 

Posteriormente, dentro del “dataframe” de resultados, la columna Polarity muestra cuales 
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entradas son menores a cero, esto se traduce a: resultados['Polarity']<0. Este código arroja 

una lista con True y False dependiendo sí la entrada fue menor que cero o no. Más 

adelante, se sumó con la función “sum.()” la cantidad de True que tiene la lista, esta 

función calcula cuántos tweets son negativos, dando como resultado el siguiente código: 

((resultados['Polarity']<0)==True).sum(). Ya que se obtuvo la cantidad de tweets negativos, 

se divide entre el número total de tweets filtrados y se multiplica por 100 para expresarlo en 

porcentaje.  

El mismo procedimiento se repite con los resultados de Neutralidad, positividad, 

subjetividad y objetividad. Lo único que cambia con los último dos resultados mencionados 

es que son de interés las entradas mayores que cero. El proceso es similar con cada uno de 

los valores asignados como muestra la Imagen 11.  

 

Imagen 11. Resultados con escala de 100 para representarlo como porcentaje. 

Resultados  

Los resultados del análisis de Sentimientos del periodo estudiado y con los filtros 

descritos indican que Donald Trump en sus tweets fue 48.9% negativo, 5.32% neutral y 

45.78% positivo respecto a la polaridad a partir de la librería de Vader. Mientras que fue 

91.67% subjetivo, 8.33% neutral y 0.0% objetivo en sus tweets de acuerdo con la librería 
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de TextBlob. Estos datos confirman la afirmación que los tweets de Trump en el año de 

pandemia durante su administración tuvieron una carga mayormente negativa y subjetiva.  

Metodología correlaciones 

La segunda parte de la metodología se centra en la realización y análisis estadístico de las 

correlaciones. En este apartado se realizaron 4 correlaciones con las variables establecidas 

en este estudio: polaridad con casos diarios, polaridad de los tweets de Trump con decesos 

diarios por COVID-19. Y las dos restantes son: subjetividad de los tweets de Trump con 

casos diarios y con decesos diarios en consecuencia del COVID-19. Este apartado se 

realizó mediante el modelo estadístico de la Z de Kologorov-Smirnov. Esta prueba 

“contrasta si las observaciones pudieran razonablemente proceder a una distribución 

especificada” (IBM, 2022). En Ibidem se menciona que esta prueba se usa cuando se 

encuentran valores cuantitativos no paramétricos, como lo es en esta investigación.  

 Las correlaciones de los casos diarios se realizaron con un intervalo de 5 días 

después de la publicación de un tweet o retweet de Trump. Este intervalo de tiempo se 

estableció a partir del Harvard Health Publishing (2022). Ibidem menciona que ese es el 

lapso de tiempo en el que una persona se puede contagiar después de tener contacto con el 

virus del COVID-19. Para interés de esta investigación este lapso de días significa que una 

persona se pudo contagiar después de 5 días de que Trump hizo mención en su Twitter 

relacionado con las variables del diccionario establecido en el código.  

 En el caso de las muertes, el intervalo que se tomó fue de 23 días. Este lapso de 

tiempo se determinó a partir de la publicación de, Zhou, et. al (2020) y Puckey (2022). 

Dichos investigadores, mediante un artículo en la revista The Lancet analizaron una 

muestra de pacientes hospitalizados con COVID-19. Dentro de sus hallazgos fueron que 
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aproximadamente en el día 18 de los síntomas, el paciente fallece. A partir de esta 

información se sumaron los 5 días partir de la interacción de Trump con Twitter, más 18 

días a que el paciente fallece (5+18=23). 

 Para fines de no saturar de información la metodología, los casos y decesos diarios 

se hablarán de forma grupal y no por datos individuales. La Tabla 3 muestra la información 

particular de número de casos y deceso diarios relacionados con la polaridad y subjetividad 

de cada día en específico.  

Tabla 3. Resultados finales de la correlación de Análisis de Sentimientos con Casos y Muertes 

Diarias 

Date Polarity Subjectivity Casos Muertes 

22/01/2020 0.9336 0.66071429 0 0 

23/01/2020 -0.296 0 0 0 

24/01/2020 0.33682 0.42145833 1 0 

27/01/2020 0.7574 0.63266667 0 0 

30/01/2020 0.63852857 0.67857143 0 0 

03/02/2020 0.8675 0.66666667 0 0 

07/02/2020 0.75706 0.77030556 0 0 

09/02/2020 -0.9304 0.525 0 1 

12/02/2020 0.9187 0.06666667 1 2 

18/02/2020 0.61366667 0.60438492 0 11 

21/02/2020 0 0.75 1 11 

24/02/2020 0.7251 0.56956349 7 65 

25/02/2020 -0.4003 0.48605442 13 75 

26/02/2020 0.15799286 0.60028888 18 105 

28/02/2020 -0.25744667 0.51553367 34 121 

29/02/2020 0.4199 0.45 71 187 

01/03/2020 0.60522 0.40912915 63 243 

02/03/2020 0.1138 0.33888889 170 333 

03/03/2020 0.3744 0.44375 121 417 

04/03/2020 0.556 0.54666667 92 522 

05/03/2020 -0.14430909 0.59942795 167 713 

06/03/2020 0.3318 0.52 359 555 

08/03/2020 0.5411 0.68780952 626 1079 

09/03/2020 -0.26725 0.5515873 730 1252 

10/03/2020 0.8526 0.7 282 1531 

11/03/2020 0.59893846 0.3474359 1433 1420 
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12/03/2020 -0.2003 0 1783 1603 

13/03/2020 -0.12816667 0.40559083 2706 1616 

14/03/2020 0.47192308 0.35924908 4507 1742 

15/03/2020 0.55122 0.40904898 6401 2576 

16/03/2020 0.8481 0.19444444 5992 2150 

17/03/2020 0.12436667 0.35635101 8888 2214 

18/03/2020 0.24773 0.5328649 11152 2187 

19/03/2020 0.852 0.57702381 10618 2136 

21/03/2020 0.7689 0.6 17821 1985 

22/03/2020 -0.15246667 0.14907407 18591 2473 

23/03/2020 0.8432 0.50456313 22164 2598 

24/03/2020 -0.01018889 0.38886869 16127 2183 

25/03/2020 0.27505 0.48555736 22154 2095 

27/03/2020 0.85246 0.47406803 31175 1980 

28/03/2020 0.5802 0.61788721 32276 2245 

29/03/2020 0.33345 0.48272727 32401 2482 

30/03/2020 -0.1923 0.34166667 31845 2467 

31/03/2020 0 0.4 29240 2414 

02/04/2020 -0.22793333 0.43098214 30036 1734 

03/04/2020 0.2407 0.20694444 31063 1406 

04/04/2020 -0.6007 0.61104167 35610 1480 

05/04/2020 0.2828 0.33090909 34283 2244 

06/04/2020 -0.5965 0.48803887 28924 2392 

07/04/2020 0.3612 0.4031746 26308 2191 

09/04/2020 0.69 0.55277778 28328 1743 

11/04/2020 -0.57778333 0.49000947 29638 1358 

12/04/2020 0.32433636 0.45757576 33107 2221 

13/04/2020 -0.6865 0.46190476 27329 2322 

16/04/2020 -0.5411 0.46944444 26075 1466 

17/04/2020 -0.32547143 0.4547619 29881 1000 

18/04/2020 0.45284 0.22228571 31965 1035 

19/04/2020 0 0 31965 1589 

21/04/2020 0.81175 0.45375 25971 1773 

22/04/2020 0.089 0.69583333 24650 1665 

23/04/2020 0.6588 0.4 24573 1197 

24/04/2020 0.444 0.59108333 26852 830 

25/04/2020 -0.78038571 0.67183673 29702 1220 

29/04/2020 0.4926 0.65833333 23802 1204 

30/04/2020 -0.2003 0.5 24019 1074 

01/05/2020 0.3664 0.58333333 24482 641 

02/05/2020 -0.32846667 0.70740741 27739 597 

03/05/2020 0.00254 0.5155 27183 657 

04/05/2020 -0.109575 0.5775 24454 1479 
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05/05/2020 0.4926 0.325 18747 1089 

06/05/2020 0.43004286 0.45507275 19077 1117 

10/05/2020 -0.76544286 0.63754762 24851 981 

11/05/2020 0.4347 0.58564815 24050 1011 

12/05/2020 0.0074 0.50666667 18729 1005 

13/05/2020 0.6696 0.672 22308 880 

14/05/2020 0.4182 0.203125 20503 638 

15/05/2020 0.6996 1 22826 456 

16/05/2020 0.3552 0.57416667 25152 512 

17/05/2020 0.76724 0.27511111 23829 918 

19/05/2020 0.5719 0.95 20174 817 

20/05/2020 -0.902 0.1875 19094 822 

21/05/2020 -0.43808 0.425 18726 720 

22/05/2020 -0.7126 0.6 18763 347 

24/05/2020 -0.10363333 0.47037037 25082 785 

25/05/2020 0.518875 0.50796875 23080 749 

26/05/2020 -0.45756667 0.46716402 18919 701 

27/05/2020 -0.5691 0.63724675 17840 634 

28/05/2020 0.27654167 0.73645833 20090 565 

29/05/2020 -0.87391714 0.19 19156 317 

30/05/2020 -0.9648 0.73095238 27934 379 

02/06/2020 0.6793 0.43333333 17826 549 

07/06/2020 0.9607 0.57962963 25558 554 

09/06/2020 0.2646 0.485 18901 739 

11/06/2020 0.9115 0.46142857 24549 302 

12/06/2020 -0.5762 0.4 27050 322 

13/06/2020 -0.8827 0.2952381 28227 370 

15/06/2020 -0.03746667 0.54 31826 842 

18/06/2020 0.8431 0.46369048 38729 751 

19/06/2020 0.4278 0.55 36251 474 

22/06/2020 0.4428 0.60325397 40754 964 

23/06/2020 0.690875 0.60558442 42925 967 

24/06/2020 -0.5972 0.25 41295 920 

25/06/2020 0.729 0.67962963 49824 887 

26/06/2020 -0.4389 0.39444444 49123 479 

27/06/2020 -0.68 0.7 54943 532 

30/06/2020 -0.8988 0.8 53728 1090 

03/07/2020 0.769825 0.53327546 60306 537 

04/07/2020 0.365 0.69433107 59656 1110 

05/07/2020 -0.5255 0.57113997 68859 1217 

06/07/2020 -0.56943636 0.60641983 60439 1444 

07/07/2020 -0.6414 0.7915873 60132 1295 

08/07/2020 -0.13753333 0.37130051 59364 1185 
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15/07/2020 0.15533333 0.73333333 60663 1295 

16/07/2020 0.9399 0.38888889 68194 1086 

17/07/2020 0.765 0.4 67545 573 

20/07/2020 0.4753 0.51666667 64200 1511 

21/07/2020 0.04065 0.74285714 55839 1040 

26/07/2020 0.36292 0.45777489 64576 1230 

28/07/2020 -0.6114 0.26666667 47109 1100 

30/07/2020 0.04775 0.28458333 61657 962 

31/07/2020 -0.9067 1 54348 503 

02/08/2020 -0.3158 0.58777778 60587 1219 

03/08/2020 -0.4792625 0.70127441 63933 1158 

04/08/2020 0.6249 0.75 54267 1108 

07/08/2020 -0.097 0.54589157 55244 441 

11/08/2020 0.4003 0.67857143 34662 1022 

14/08/2020 -0.2942 0.475 45884 436 

15/08/2020 0.8916 0.4625 45128 319 

22/08/2020 -0.3193 0.44259259 50518 420 

23/08/2020 -0.8681 0.44672619 46470 1194 

26/08/2020 0.2404 0.46666667 33362 956 

30/08/2020 0.13713333 0.66527778 48334 1023 

31/08/2020 -0.3164 0.64285714 43623 1048 

01/09/2020 -0.4436 0.525 29119 889 

02/09/2020 0.5857 0.38095238 24563 909 

03/09/2020 -0.49384167 0.51781205 26744 764 

05/09/2020 0.7401 0.76 39448 334 

07/09/2020 0.106 0.6295 45583 906 

08/09/2020 -0.05966 0.51277778 40291 895 

09/09/2020 0.5562 0.25238095 32564 834 

10/09/2020 -0.8268 0.58833333 37178 669 

11/09/2020 -0.3096 0.05 38292 370 

13/09/2020 -0.11055 0.53527778 50184 694 

14/09/2020 -0.9168 0 45778 902 

15/09/2020 -0.9829 0.25 41610 974 

16/09/2020 0.10865 0.4 32043 966 

17/09/2020 -0.4159 0.98 38271 655 

18/09/2020 -0.07536364 0.39031828 41120 459 

23/09/2020 0.89985 0.31458333 37740 926 

24/09/2020 -0.0258 0.06666667 42033 785 

25/09/2020 0.8553 0.32727273 38631 458 

30/09/2020 -0.60485 0.21964286 37357 948 

02/10/2020 0.5509 0.55290909 49137 445 

03/10/2020 0.9118 0.36333333 57890 514 

05/10/2020 0.86605 0.586875 55366 1009 
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06/10/2020 -0.05022 0.5044127 46900 987 

07/10/2020 0.45778333 0.38676768 42080 1057 

08/10/2020 -0.9199 0.75 50123 921 

09/10/2020 0.7104 0.4625 58442 491 

11/10/2020 0.3382 0.59428571 70174 1592 

12/10/2020 -0.15754444 0.53258297 54832 1109 

13/10/2020 -0.75961892 0.55128486 52170 1158 

14/10/2020 0.9796 0.27959184 67882 1207 

15/10/2020 0.11485 0.56213203 61737 1108 

16/10/2020 -0.5709 0.44969136 60706 553 

17/10/2020 0 0.3 79621 758 

19/10/2020 -0.1536 0.56480159 78375 1423 

20/10/2020 0 0.25 60975 1198 

21/10/2020 0.1935 0.225 64564 1197 

22/10/2020 0.9566 0.48571429 77223 1360 

23/10/2020 -0.9476 0.76666667 86477 768 

24/10/2020 0.8918 0.54791667 91293 819 

26/10/2020 -0.389875 0.72 87343 1913 

27/10/2020 -0.30825556 0.3895679 77830 2029 

28/10/2020 -0.14593333 0.42962963 81807 1936 

29/10/2020 0.9299 0.33796296 124766 1637 

30/10/2020 0.4468125 0.47731481 100262 1054 

31/10/2020 0.14488333 0.27738095 128081 1066 

01/11/2020 -0.55643333 0.53805556 127056 2134 

02/11/2020 -0.1171875 0.49859375 127064 2231 

03/11/2020 0.60485 0.30625 119673 1405 

07/11/2020 0.4069 0.43333333 158796 1313 

09/11/2020 0.8738 0.5375 164050 2814 

10/11/2020 0.19346667 0.52519841 139715 2951 

14/11/2020 0.419725 0.41770833 192301 1564 

16/11/2020 0.21858333 0.64886364 179818 3165 

18/11/2020 -0.8199 0.5 181512 3374 

19/11/2020 0.15782 0.44888889 173560 2509 

20/11/2020 -0.1007 0.47321429 180212 1657 

21/11/2020 -0.31432 0.70583333 117250 1656 

22/11/2020 -0.56273333 0.29444444 214634 2977 

25/11/2020 -0.128 0.4 154916 2936 

30/11/2020 0.7562 0.51666667 222010 3382 

06/12/2020 0.086475 0.78152056 238903 3616 

09/12/2020 -0.5431 0.48 209828 2247 

11/12/2020 0.17773333 0.30164502 234804 1431 

12/12/2020 0.2444 0 240246 1983 

13/12/2020 0.78723333 0.55151515 247945 3599 
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14/12/2020 0.70185 0.35416667 205852 3913 

17/12/2020 0.8669 0.5275 205931 3241 

18/12/2020 -0.00133333 0.52777778 221440 2091 

19/12/2020 -0.40978571 0.56944444 212948 1838 

20/12/2020 -0.4588 0.45 127177 4376 

21/12/2020 0.69 0.53333333 217440 4013 

22/12/2020 0.9498 0.6625 135961 3781 

24/12/2020 0 0.5 205971 3564 

25/12/2020 -0.4963 0.5 218297 1992 

26/12/2020 -0.55644 0.582 315088 1568 

27/12/2020 0.1425 0.4875 178903 2396 

29/12/2020 -0.323 0.55845238 203401 0 

30/12/2020 0.11323333 0.21666667 185502 4110 

01/01/2021 -0.8899 0.72857143 259763 3537 

02/01/2021 -0.11126667 0.58603175 286244 1845 

03/01/2021 -0.4911 0.76328125 304068 1768 
Autoría Propia 

En el código de la primera parte se generó un dataframe llamado “resultados” en donde se 

guardaron todos los tweets que cumplían con los filtros que se establecieron. También se 

guardó la polarity del tweet y su subjectivity junto con la fecha en la se realizó el mismo. 

En el dataframe antes mencionado los tweets están en desorden, porque existieron días en 

donde se realizaron más de un tweet. Es por lo anterior que como la Imagen 12 muestra, se 

tuvo que hacer un código que ordenará los tweets por fecha de emisión, después los 

agrupará por día y sacará la polarity y subjectivity promedio de ese día. Por ejemplo, si en 

un día se realizaron cinco tweets entonces se obtienen cinco polaridades y subjetividades 

para ese día, se sacó el promedio de esas cinco observaciones y se reporta como la 

polaridad y subjetividad promedio para dicho día.  

En la línea 92 se observa cómo se generó un nuevo dataframe donde se guardan los 

promedios diarios ordenados por fecha de emisión. La función groupby sirve para agrupar 

los datos de un dataframe de acuerdo a ciertos criterios, en este caso los criterios se 

establecieron dentro de la función pd.Grouper. La Key, o sea nuestra columna mediante la 
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cual ordenaremos todos los datos va a ser la columna Date que contiene todas las fechas en 

las que se emitieron los tweets seleccionados. La frecuencia con la que se agrupó fue 

diariamente y por último se activó el parámetro sort para que se ordenen de acuerdo con 

cuando fueron emitidos los tweets. En la línea 93 se agregó la fecha de cada promedio al 

dataframe llamado resultados_sort. 

 

Imagen 12. Código para ordenar los tweets y obtener polaridad y subjetividad promedio diaria. 

La base de datos raw_data.csv establecida en la línea 95 fue a partir de los datos 

que se mencionaron en el apartado de Recolección de datos. Lo siguiente que se realizó, 

como lo muestra la Imagen 13, fue cargar en la línea 95 los datos de los casos y muertes 

diarias. Se creó una lista vacía para los casos y otra para las muertes y mediante un ciclo se 

rellenaron. Para el i-esimo tweet se necesita ver cuántos casos hubo cinco días después de 

que se realizó y cuántas muertes hubo veintitrés días después. Por ello, en la línea 100 se 

agregó a la lista de casos el caso (i+5)-esimo caso y en la línea 101 la (i+23)-esima muerte 

a la lista de muertes y se repitió el mismo procedimiento para todas las fechas.  

En la línea 100 y 101 se observa un 1 antes de la i, esto es debido a que los casos y 

muertes empiezan el 21 de enero del 2020; sin embargo, el primer tweet respecto al 

COVID-19, Trump lo publicó el 22 de enero del 2020. En la línea 103 y 104 se agregó la 

lista de casos y muertes al dataframe en donde se tenían los promedios diarios de polaridad 

y subjetividad. Por último, en la línea 106 se eliminaron de dicho dataframe todas las 

observaciones vacías, el dataframe se depuró mediante la función dropna(). 
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Imagen 13. Código para ordenar los casos 5 días después de la publicación del promedio de tweets 

y 23 días después para el número de decesos.  

Ya que están listos todos los datos que se van a analizar con la polaridad y subjetividad 

promedio de cada día con sus casos y muertes respectivos, lo siguiente que se hizo fue 

corroborar la normalidad de las cuatro variables para ver si se usaran pruebas estadísticas 

paramétricas o en caso contrario, pruebas no paramétricas. Cada variable (polaridad, 

subjetividad, casos y decesos) tiene 214 observaciones, esto significa que no se puede 

aplicar una prueba de normalidad de Shapiro-Wilks porque se tienen demasiadas 

observaciones (Parada Guachalla, 2019). Se aplicó una prueba de Kolmogorov-Smirnov 

para corroborar si se tienen datos normalmente distribuidos o aproximadamente. La prueba 

de Kolmogorov-Smirnov es una prueba no paramétrica que permite saber el grado de 

similitud entre la distribución de los datos y una distribución teórica específica, en este caso 

la distribución Gaussiana (IBM, 2022).  

Para cada variable se realizó una prueba de doble cola donde la hipótesis nula es 

que la distribución de la variable es igual a la distribución de una variable con distribución 

Gaussiana. Mientras que la hipótesis alternativa es que la distribución de la variable es 

diferente a la distribución de una variable con distribución Gaussiana. El interés de esta 

investigación es que el p-valor sea mayor a .05, de esta manera no se rechazará la hipótesis 

nula con una confianza del 95%.  
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En la imagen 14 se muestra el código para poder aplicar dicha prueba a cada 

variable. Con la función Fitter, (línea 110, 114, 118 y 122) se cargó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov entre la variable y la distribución normal. Con la función fit() (línea 

111, 115, 119 y 123) se estimaron los parámetros de una distribución normal que mejor se 

ajusten a los datos. Por último con la función summary() (línea 112, 116, 120 y 124) se 

obtuvo el p-valor para decidir si los datos son o no normales con cierto grado de 

significancia. Se aplicaron dichas funciones cuatro veces, ya que se aplicaron en cada una 

de las correlaciones establecidas en esta investigación.  

 

Imagen 14. Código para realizar la prueba de distribución Kolmogorov-Smirnov 

En la imagen 15 se reflejan los resultados de la prueba para la polaridad. Como se puede 

observar, el p-valor hace que no se rechace la idea de que los datos se distribuyen de forma 

normal con una confianza del 95%.  

 

Imagen 15. Resultados de la prueba de distribución Kolmogorov-Smirnov para polaridad 
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En la imagen 16 se reflejan los resultados de la prueba para la subjetividad, como se puede 

observar, el p-valor hace que no se rechace la idea de que los datos se distribuyen de forma 

normal con una confianza del 95%. 

 

Imagen 16. Resultados de la prueba de distribución Kolmogorov-Smirnov para subjetividad 

En la Imagen 17 se reflejan los resultados de la prueba para los casos, como se puede 

observar, el p-valor hace que se rechace la idea de que los datos se distribuyen de forma 

normal con una confianza del 95%. 

 

Imagen 17. Resultados de la prueba de distribución Kolmogorov-Smirnov para casos diarios. 
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En la imagen 18 se reflejan los resultados de la prueba para las muertes, como se puede 

observar, el p-valor hace que se rechace la idea de que los datos se distribuyen de forma 

normal con una confianza del 95%. 

 

Imagen 18. Resultados de la prueba de distribución Kolmogorov-Smirnov para decesos diarios 

La polaridad y la subjetividad se distribuyen de forma significativamente normal, no 

obstante, los casos y las muertes no. Es por eso que se usaron pruebas estadísticas no 

paramétricas. El interés de esta investigación es saber si existe una correlación significativa 

entre la polaridad de los tweets y los casos, entre la polaridad de los tweets y las muertes, 

entre la subjetividad de los tweets y los casos y entre la subjetividad de los tweets y las 

muertes. Estas correlaciones fueron efectuadas con el lapso de tiempo de 5 días para el 

número de casos y 23 días para el número de decesos días, así como con el promedio diario 

de la polaridad y la subjetividad de los tweets. 

Como no todos los datos son significativamente normales, se hizo una prueba de 

correlación de Spearman que es la versión no paramétrica de la prueba de correlación de 

Pearson. Dicha prueba no paramétrica es más robusta (no la afectan tanto las observaciones 
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atípicas) así que nos funcionará bien. La prueba de correlación de Spearman establece 

como hipótesis nula que la correlación es igual a cero y como hipótesis alternativa que la 

correlación es diferente de cero (IBM, 2021).  

En la imagen 19 se puede observar cómo se hizo la prueba para los cuatro casos en 

cuestión. Mediante la función pg.corr se hace la prueba de correlación, como entradas de la 

función se establecen las dos variables de interés y la función method determina el tipo de 

prueba estadística que se pretende utilizar, que en este caso es la versión de Spearman.  

 

Imagen 19. Variables codificadas para la realización de la correlación 

Resultados  

En Python, para la prueba Spearman, “n” es el número de días en el que Trump 

realizó tweets acerca del COVID-19. En total se filtraron 214 días de 353 días de la 

administración de Trump en pandemia que tuiteó algo relacionado con el COVID-19. “r” es 

la estimación del parámetro Rho, el cual es el coeficiente de correlación de Spearman que 

va de -1 a 1 donde -1 es una correlación inversamente proporcional perfecta y 1 es una 

correlación proporcional perfecta. “CI95%” es el intervalo de confianza al 95% para la 

estimación de Rho. A grandes rasgos, es un intervalo de confianza que dice con cierta 

probabilidad entre qué valores alrededor del parámetro estimado se encontrará el verdadero 

parámetro. Por último “p-val” es el p-valor el cual ya ha sido explicado. 

Para el caso de la correlación entre la polaridad y los casos diarios en la imagen 20 

se muestra cómo por medio del p-valor se rechaza la hipótesis de que la correlación es igual 

a cero. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. De esta forma se tiene que la 
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correlación es significativamente distinta de cero. Además, se puede observar como la 

estimación de la correlación es -0.138243, es una correlación negativa débil, pero existente. 

Esta correlación significa que mientras más disminuye la polaridad de los tweets (se 

vuelvan negativos) entonces más casos habrá.  

 

Imagen 20. Resultado correlación y prueba de Spearman entre polaridad y casos diarios. 

Para el caso de la correlación entre la polaridad y las muertes diarias en la imagen 21 se 

muestra cómo por medio del p-valor no se rechaza la hipótesis de que la correlación es 

igual a cero. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Puede ser que exista una 

correlación; sin embargo, esta no es significativa así que se tiene evidencia suficiente para 

pensar que dicha correlación es cero y por lo tanto la polaridad de los tweets no afecta a la 

cantidad de muertes que hay. 

 

Imagen 21. Resultado correlación y prueba de Spearman entre polaridad y decesos diarios. 

Para el caso de la correlación entre la subjetividad y los casos diarios, la imagen 22 muestra 

cómo por medio del p-valor no se rechaza la hipótesis de que la correlación es igual a cero. 

Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Al igual que en la anterior correlación, 

puede ser que exista una correlación; sin embargo, esta no es significativa. De esta manera, 

se tiene evidencia suficiente para pensar que dicha correlación es cero y por lo tanto la 

subjetividad de los tweets no afecta a la cantidad de casos que hay. 

 

Imagen 22. Resultado correlación y prueba de Spearman entre subjetividad y casos diarios.  

Por último, para el caso de la correlación entre la subjetividad y las muertes diarias, en la 

imagen 23 se muestra cómo por medio del p-valor no se rechaza la hipótesis de que la 
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correlación es igual a cero. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Al igual 

que las dos anteriores, puede ser que exista una correlación; sin embargo, esta no es 

significativa. Por lo tanto, se tiene evidencia suficiente para pensar que dicha correlación es 

cero y por lo tanto la subjetividad de los tweets no afecta a la cantidad de muertes que hay. 

 

Imagen 23. Resultado correlación y prueba de Spearman entre subjetividad y decesos diarios.  

De esta manera, esta investigación de las cuatro hipótesis alternativas sólo no se rechaza la 

alternativa número 1. Mientras que las hipótesis alternativas 2, 3 y 4 se rechazan por no 

encontrar una relación significativa. Es importante recordar cuáles son las hipótesis:  

1. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el número de 

infectados diarios en Estados Unidos.  
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2. La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el número de 

decesos diarios en Estados Unidos.  

 

3. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de infectados diarios en Estados Unidos.  
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4. La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de decesos diarios en Estados Unidos.  
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Limitaciones y recomendaciones   

En la metodología empleada se encontraron distintas limitaciones que deben ser 

mencionadas como recomendaciones a futuros estudios. Es importante mencionar que el 

uso del Machine Learning de la IA puede realizar correlaciones de cualquier tipo con 

mucha información de extensas bases de datos. A veces esas relaciones pueden ser absurdas 

y encontrarse una correlación. Un ejemplo es la tasa de personas que son devoradas por un 

tiburón relacionado con las apariciones en películas de Nicolás Cage. O las veces que anota 

el jugador Aaron Ramsey muere alguna celebridad. Sin embargo, la importancia de estos 

estudios es escoger las muestras, filtros y diccionarios adecuados para evitar estas 

ambigüedades. De esta manera, el Machine Leraning puede dar frutos con una aplicabilidad 

y cientificidad adecuada.  

La primera limitación de la metodología empleada en esta investigación es que el 

Análisis de Sentimientos no puede identificar el sarcasmo y negaciones. Esta limitación es 

mencionada por Gbashi, S., Ayodeji Adebo, O., & Doorsamy, W. (2021), es importante de 

mencionar, ya que puede brindar un margen de error no significativo a la muestra de los 

tweets. En múltiples ocasiones, como se mostró en el Capítulo 2, Trump hablaba con 

sarcasmo elogiando al Dr. Fauci cuando mencionó que deberían reconocer a Trump por 

asignarle el puesto a Fauci. O al contendiente demócrata Joe Biden cuando Fauci mencionó 

que Biden haría un mejor trabajo que Trump respecto al COVID-19. Trump en sus tweets 

se refirió con sarcasmo, lo que las librerías no identifican con claridad. Esto se debe a que 

el lenguaje natural de las librerías de Vader y TextBlob identifican el valor de la palabra a 

partir de un significado; sin embargo, no puede identificar el uso de sarcasmo o sayings.  
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Una segunda limitación, es que el análisis de sentimientos no puede identificar el 

contexto en el que una publicación esa situada, lo que puede resultar en ambigüedad. Esta 

limitación es muy importante, ya que Trump puede hablar acerca de un tema el cual es 

negativo (p.e. el creciente número de casos en la primera ola). Sin embargo, en él está 

mostrando la realidad en la que se encuentra el país y preocupación (a su manera) de dicha 

situación. Sin embargo, las librerías califican estos valores como negativos, cuando la 

preocupación puede tener un símbolo positivo. A pesar de esta limitación, no es 

significativa para dañar la muestra de los 2,919 tweets filtrados.  

Una tercera limitación que se encontró es que las librerías ocupadas solo están 

construidas en inglés y pueden limitar su aplicabilidad a expresiones o publicaciones en 

otros idiomas. Esta parte también implica una limitación, no precisamente a este estudio, ya 

que como se mencionó en el Capítulo 3, se elaboró un diccionario con las palabras clave, 

las cuales no implican palabras en otros idiomas. Sin embargo, para futuros estudios en 

Ciencia de Datos, puede implicar la construcción de una librería basta en español u otros 

idiomas. Estas herramientas podrían ayudar a la realización de estudios similares a este, 

pero con populistas de otros países, como Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, 

Nayib Bukele en español; Jair Bolsonaro en portugués, entre otros.  

Una cuarta limitación es que la técnica de Análisis de Sentimientos no valoriza 

únicamente la reacción que los tweets tienen sobre los ciudadanos estadounidenses. Vader 

y TextBlob al ser librerías públicas, así como la cuenta de @theRealDonaldTrump 

valorizan la subjetividad y polaridad de ciudadanos de todo el mundo que tuvieron 

interacción con la muestra de los 2,919 tweets filtrados.  

Si bien esta investigación, rechazó tres de las cuatro hipótesis alternativas, se puede 

argumentar que la metodología empleada en este estudio es más preciso que la metodología 



97 
 

del estudio realizado por Yaqub (2020) el cual fue de gran ayuda y clave para la realización 

de este estudio. Esta asunción se hace a partir de la muestra y las variables usadas. Yaqub 

(2020) analiza todos los tweets de Trump en un periodo específico de la pandemia y ve si el 

número de casos y muertes diarios por COVID-19 influye en la polaridad y subjetividad de 

los tweets y retweets de Trump. Sin embargo, Yaqub no utilizó un diccionario para 

delimitar las palabras relacionadas a la pandemia. Por lo que los casos y muertes diarias por 

COVID-19 pueden tener relación con la publicación de un tweet sobre su libro favorito, por 

ejemplo.  

 Asimismo, esta investigación analiza no sólo de forma cuantitativa, sino, también de 

forma cualitativa la polaridad y la subjetividad por medio de la teoría del populismo. Este 

punto es muy importante para la premisa de que Donald Trump es populista, a pesar de que 

no existió correlación en tres de los análisis realizados. Otro aspecto es que Yaqub utilizó 

un promedio semanal de los casos y muertes diarios por COVID-19. Este aspecto tiene 

limitación en conjunto con la no designación de un diccionario, y que hace más grande el 

margen de error de tweets no relacionados. Por último, Yaqub analiza sólo un periodo de la 

pandemia, mientras que este estudio analiza toda la administración de Donald Trump 

durante la pandemia, teniendo hallazgos más extensos.  

 Como se mencionó anteriormente, el que tres de las cuatro hipótesis alternativas 

hayan sido rechazadas, esto plantea recomendaciones para futuros estudios. Como el de 

hacer una regresión multivariada con varios factores cuantitativos y distintas bases de datos 

que puedan no rechazar la relación o incluso plantear causalidad de algún factor con el 

número de casos diarios y muertes por el COVID-19.  

 Es importante mencionar que, en la revisión de literatura de estudios similares al 

realizado por esta investigación, no se encontró estudio con las mismas características o 
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variables. El más cercano fue el de Yaqub (2020) que se mencionó. Por lo que, los 

resultados que se generaron en este estudio son únicos en su caso, por lo menos en las 

fuentes académicas consultadas.  

Por último, es importante mencionar que el alcance que pueden tener las 

herramientas de la Inteligencia Artificial, no sólo se limitan al área de ingenierías, ciencia 

de datos, o ciencias actuariales. Como lo demostró esta investigación, se puede hacer la 

relación de variables cualitativas teóricas con variables cuantitativas de índole de las 

Ciencias Sociales. De la misma manera, la ayuda del Machine Learning de la IA puede 

ayudar a hacer inferencias con un mayor número de datos, lo que puede resultar en 

asunciones más precisas, complejas y completas.  

Conclusiones  

La pandemia fue un hecho que cambió el rumbo de muchos individuos, familias, gobiernos 

y regímenes internacionales. Muchas veces como ciudadanos es fácil cuestionar la decisión 

que los gobernantes hacen. Sin embargo, como se demostró en esta investigación, el primer 

año de la pandemia fue complejo por todos los factores que englobaron la seguridad 

humana, entre algunos fueron: decisiones de protección económica, de temas electorales, de 

temas de educación, de política exterior y lo más importante de salud.  

La pandemia surgió en un momento de auge populista en varias regiones del 

mundo. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump, el cual siempre fue sumamente 

controversial por su actitud, perfil, forma de actuar y decir declaraciones. El populismo se 

vio reflejado en su administración, y cómo se demostró dañó el ecosistema democrático 

estadounidense, y puso en riesgo la salud de los ciudadanos.  
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Durante la realización de este estudio, se puede argumentar que Donald Trump 

puede ser definido como populista. En el período específico de la gestión de la pandemia 

por COVID-19, Trump presentó los tres rasgos que se incluyeron en esta investigación para 

definir a un populista. Polarizó y varios segmentos de la sociedad estadounidense, incluso a 

nivel de Política Exterior. Entre los grupos minimizados estuvo la comunidad científica, 

instituciones de carácter científico, China, la OMS y los servidores públicos “fieles a los 

demócratas.  

Como líder, también tuvo características populistas. Sus discursos llenos de 

subjetividad, emociones como ira y proteccionismo nacional. Su actitud fue en contra de las 

recomendaciones de científicos, asesores y especialistas en materia de salud. Trump quiso 

plasmar sus ideas y lo que él creía que era correcto en decisiones de carácter público. Fue 

parte, juez y verdugo de sus propias decisiones respecto a la pandemia.  

Los últimos dos elementos conectan con el tercer rasgo: El desprecio a sus 

mediaciones. La polarización que generó a las instituciones de carácter científico y de 

salud, vulneraron la salud de la sociedad estadounidense. Los constantes comentarios 

fueron en contra de las investigaciones y procesos que comentaban expertos de la OMS, 

CDC, White House Coronavirus Task Force y HHS. Este desprecio generó una tensión que 

puso a prueba la democracia liberal estadounidense.  

Los elementos del populismo antes mencionados dan una explicación del porqué 

existió una reacción tardía y minimización del virus y de la pandemia. Las decisiones que 

tomó Trump, incluso antes de que existiera el COVID-19 demostraron su carácter 

populista. Trump estaba más preocupado por temas de poder duro, que la posibilidad de 

una pandemia. Es por ello, que bajó el presupuesto de instituciones de salud y subió las de 

carácter militar.  



100 
 

Una vez estando en la Casa Blanca y con la primera y segunda ola de la pandemia 

en su pico, la agenda económica y electoral era de mayor importancia que la de salud. Esto 

se demostró con su insistencia y presión para la reapertura de la educación en modalidad 

presencial y el retorno de trabajos presenciales.  

Esta investigación demostró que el exmandatario estadounidense en medio de una 

crisis sanitaria exacerbó el populismo del cual ya era característico. Minimizó, subjetivizó y 

polarizó la pandemia como un objeto, con la finalidad de manejarlo a su convivencia y 

criterio individual; sin importar la vida de las personas. No obstante, a partir de la tensión 

que generó con las instituciones y agencias sanitarias, las mediaciones pudieron controlar 

su ímpetu populista.  

A lo largo de la investigación se demuestra como Trump puso a prueba la resiliencia 

de las instituciones democráticas de Estados Unidos, ya que no sólo polarizó a la sociedad, 

como se observó en el Capítulo 2 atentó contra la democracia liberal con las constantes 

tensiones que tuvo con las mediaciones. Con esto, se puede concluir que a pesar de que 

exista un régimen populista en la Casa Blanca, el sistema democrático liberal constitucional 

estadounidense de pesos y contrapesos pudo resistir una crisis sanitaria manejada al antojo 

de un populista que llegó hasta un intento de insurrección política con la toma del 

Capitolio. Esto habla de una democracia sólida y consolidada; así como el compromiso del 

personal gubernamental y actores externos con ejercicio de presión. 

Los datos y metodología de Análisis de Sentimientos que conectan la polaridad y 

subjetividad con la teoría del populismo también afirman que Trump es populista. La 

objetividad de los 2,919 tweets y retweets que Trump tuiteó con relación a la pandemia fue 

de 91.67% subjetivo, 8.33% neutral y 0.0% objetivo en sus tweets de acuerdo con la 

librería de TextBlob. Mientras que la polaridad de los mismos fue de 48.9% negativo, 
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5.32% neutral y 45.78% positivo a partir de la librería de Vader. Estos datos responden la 

pregunta de investigación, que, en efecto, los tweets de Trump en el primer año de 

pandemia tuvieron una carga mayormente negativa y subjetiva.  

Los resultados de las pruebas de correlación de Spearman fue el de no rechazar una 

hipótesis alternativa: La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de 

Donald Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de infectados diarios en Estados Unidos.  

Mientras que no se encontraron una relación significativa con las pruebas de 

correlación de Spearman con las hipótesis alternativas de:  

• La polaridad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald Trump 

durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el número de 

decesos diarios en Estados Unidos.  

• La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de infectados diarios en Estados Unidos.  

• La subjetividad de tweets relacionadas a la pandemia del COVD-19 de Donald 

Trump durante el período de enero del 2020 a enero de 2021 se relaciona con el 

número de decesos diarios en Estados Unidos.  

El rechazar tres hipótesis alternativas y no rechazar sólo una no significa que Trump no es 

populista o que sus decisiones no se relacionaron o causaron el número de decesos y casos 

diarios por COVID-19. Esta investigación se basó en buscar si existió una relación de los 

tweets y retweets publicados por Trump relacionados con la pandemia y el número de 
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decesos y casos diarios por COVID-19. A pesar de haber rechazado tres hipótesis 

alternativas, se puede afirmar mediante los datos cualitativos que Trump es populista.  

La prueba de correlación no rechazada tiene muchas implicaciones. La más 

importante es que cómo lo afirma el marco teórico del populismo, es que la polaridad que 

tuvieron los tweets de Trump sobre la pandemia tuvo una relación significativa con los 

casos diarios en Estados Unidos. Este hallazgo es relevante, ya que una pequeña muestra de 

2,919 tweets y retweets conducen a que las variables están relacionadas. A partir de este 

hallazgo, se pueden obtener distintas inferencias que pueden tener una relación 

significativa, como la negativa a la promoción del cubrebocas, o en materia de prevención 

la destitución de distintos General Inspectors. 

Asimismo, la importancia de que haya existido una prueba de correlación 

significativa a partir del análisis de sentimientos tiene implicaciones relevantes. La primera, 

es que gracias a esta metodología es posible el medir y analizar una nueva realidad, crucial 

en la sociedad y con efectos en la política contemporánea: las redes sociales, en particular 

los tweets. El poder hacer una relación entre estas variables, permite profundizar el tema de 

populismo en la conexión directa entre gobernados y gobernantes que se da en las redes 

sociales.  

Como se mostró en el desarrollo del Capítulo 2 y 3 está investigación mostró los 

aspectos positivos y negativos que tuvo la administración de Trump respecto a la pandemia. 

Esto a partir de las políticas públicas que implementó, comunicados y tweets. No todas sus 

políticas públicas tuvieron un efecto negativo; así como no todos sus tweets tuvieron un 

efecto positivo. En el Análisis de Sentimientos, no sólo se filtraron los tweets y retweets 

que tuvieron una connotación negativa. Esto hace que exista un menor sesgo en los 

resultados.  
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Otra conclusión que tuvo esta investigación fue que la metodología cuantitativa de 

correlación puede implicar un menor sesgo que la metodología descriptiva cuantitativa. 

Esto radica que la muestra cuantitativa no fueron tweets que escogió el autor de forma 

directa a conveniencia de no rechazar las hipótesis. Por ello, el código desarrollado en 

Python filtró la muestra con las fechas y palabras claves que se decidieron. Desde esta 

perspectiva la IA es una herramienta que permite eso, reducir el sesgo de una muestra.  

La metodología mixta usada, fue conveniente para que la teoría del populismo 

fungiera como lentes de observación de un fenómeno: el populismo de Trump en la 

pandemia. Mientras que el Análisis de Sentimientos y las pruebas de correlación de 

Spearman fue un análisis de una muestra pequeña de lo que englobó el populismo de 

Trump en la crisis sanitaria. 

Uno de los hallazgos más importantes de la metodología de Análisis de 

Sentimientos de esta investigación fue el de medir cuantitativamente variables de 

populismo: polaridad y subjetividad. Cumpliendo de esta manera, la afirmación de que los 

tweets de Trump tenían mayormente una polaridad negativa y eran meramente subjetivos 

con sus afirmaciones y comentarios respecto a la pandemia.  

La muestra de esta investigación se redujo a 2,919 tweets y retweets para tener 

control de ella y tratar de encontrar una verdadera relación entre las variables de polaridad 

y subjetividad sobre los casos y decesos diarios por COVID-19. De esta manera, se redujo 

la posibilidad de tener relaciones fuera del tema de la pandemia.  

Por último, la IA es una herramienta que ayuda a manejar gran cantidad de datos 

para el desarrollo de una hipótesis. Como toda herramienta o metodología tiene 

limitaciones o sesgos; sin embargo, el autor de esta investigación está consciente que estas 
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herramientas son el futuro de la investigación no sólo de ciencias computacionales, también 

de las ciencias sociales.  
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