
La política exterior estadounidense a través de la Twiplomacy de Trump 

 

 

Daniela Abisambra Bernal  

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de comunicadora social e internacionalista  

 

 

 

Adriana Tobón Botero  

Asesora 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

 Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Facultad de Ciencia política y Relaciones Internacionales  

Bogotá D.C.  

2019. 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

ARTÍCULO 23  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en 

ellas el anhelo de buscar ña verdad y la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Bogotá, mayo de 2019 
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Estimada Marisol,  
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conocimientos adquiridos a lo largo de los dos pregrados y representa 2 semestres de trabajo 

riguroso y multidisciplinar.  

 

 

Cordialmente,  

 

Daniela Abisambra Bernal 
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MARISOL CANO BUSQUETS 
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Bogotá, D.C. 

 

Estimada Doctora: 

 

Me permito presentar el trabajo de grado “La política exterior estadounidense a través de la 

Twiplomacy de Trump” de la estudiante Daniela Abisambra Bernal para optar al título de 

Comunicadora Social con énfasis organizacional e Internacionalista. Es el resultado de un trabajo 

riguroso de investigación en torno a un tema de absoluta vigencia en el ámbito político desde la 

comunicación. 

 

Muestra cómo desde el interés de la estudiante, la formación de ambas carreras de pregrado se 

conjuga para analizar el discurso de un mandatario que ha cambiado por su influencia la 

percepción del uso e impacto de las redes sociales en la política, de cara a las relaciones exteriores 

y a la sociedad. Vale la pena su estudio porque ha sido un líder cuestionado que en muchos 

momentos ha impuesto la agenda internacional de los medios de comunicación y las decisiones 

de gobierno de su país con una clara intención en sus mensajes, con incisivas formas de 

comunicación, falta de tacto y apuestas desafiantes. 

 

Cordialmente, 

 
ADRIANA TOBÓN B. 

Asesora 
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Información Básica 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? 

 

Las dinámicas actuales de la cuarta revolución industrial a nivel mundial han supuesto una serie 

de cambios en múltiples áreas de la vida de los seres humanos tanto a nivel individual como 

colectivo.  Una revolución industrial se refiere, de acuerdo con Klaus Schwab (2016), a “un 

proceso de transformación económica y social generalmente detonado por uno o varios avances 

tecnológicos” (p.14) En el caso de la cuarta revolución, también llamada revolución industrial 4.0 

o industria 4.0 el detonante es la convergencia de sistemas digitales, físicos y biológicos. “La CRI 

[Cuarta Revolución Industrial], no se define solo por un conjunto de tecnologías emergentes 

exclusivamente, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están sustentados en la 
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infraestructura de la –tercera- revolución digital “(Schwab, 2016, citado en Ochoa de la Torre, 

2017 p.2). Así, la velocidad, la instantaneidad, el impacto y el alcance de las plataformas digitales 

en nuestra vida cotidiana social e individual, marcan un precedente para los cambios producto de 

dicha era.  

 

Uno de los ámbitos en los que ha impactado de manera muy notoria ese advenimiento de las 

plataformas digitales es la arena política y de manera muy especial a la forma de hacer diplomacia, 

así como a las relaciones públicas que se sirven de ella como lenguaje en el ámbito de las 

relaciones internacionales.  

 

La diplomacia se puede entender de diversas formas, pero para efectos del presente trabajo se 

tomará la definición de Nicholas J. Cull quien la entiende como “los mecanismos que no son la 

guerra, desplegados por un actor internacional para gestionar el entorno internacional. En la 

actualidad, este actor puede ser cualquier actor en el escenario mundial” (Cull, 2014, citado en 

Bohórquez et al, 2017).  A partir del advenimiento tecnológico, ha habido transformaciones e 

incluso se ha dado el surgimiento de una nueva forma de hacer diplomacia llamada diplomacia 

digital. Esta también conocida como ciberdiplomacia o ediplomacia, se puede definir como “el 

uso de la web y las tecnologías de la información y las comunicaciones como ayuda para alcanzar 

los objetivos diplomáticos” (Rodríguez, 2015 p.924).  De allí que los procesos comunicativos  

tanto como las plataformas tecnológicas  pasen a tener una gran relevancia a la hora de hacer 

política exterior.  

 

Dentro de esas tecnologías de información están las redes sociales como plataformas de 

comunicación, a saber, Facebook, Twitter, Youtube, que permiten aligerar la administración, 

flexibilizar numerosos actos administrativos y agilizar trámites que hacen que la comunicación 

entre millones de personas sea posible en cuestión de segundos en lo que a diplomacia se refiere.  

Estas plataformas son utilizadas por diferentes actores que van desde líderes de naciones hasta 

departamentos de Estado. Tal es el caso del departamento de Estado de los Estados Unidos que  

es el país que a nivel mundial tiene mayor presencia e interacción en las plataformas digitales de 

manera oficial (Burson Marsteller, 2018). Este tiene 300 cuentas en Twitter incluyendo 

embajadas, 400 páginas de Facebook y 180 canales de Youtube, en promedio, para impulsar sus 

objetivos diplomáticos.   
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Adicional al departamento de Estado de los Estados Unidos, uno de los líderes que más utiliza 

estas plataformas, especialmente Twitter, para ejercer sus acciones de Política Exterior, es el 

presidente actual de los Estados Unidos: Donald J., reconocido por la regularidad con la que las 

utiliza y por generar polémica desde este medio. De acuerdo con Twiplomacy Study 2018, un 

estudio conducido por la firma Burson Masteller, anualmente, para hacer seguimiento a la 

diplomacia ejercida a través de esta plataforma, Donald Trump es el líder que tiene más seguidores 

con una cifra de más de 52 millones y el mayor número de interacciones a nivel mundial. A partir 

de esta cuenta el presidente ejerce su diplomacia, o como algunos dicen su “indiplomacia” como 

canal preferente para llevar a cabo sus comunicaciones ejecutivas y sus declaraciones acerca de 

la política global, lo que puede llegar a dar cuenta de sus áreas de interés y prioridades en materia 

de Política Exterior, incluso más allá de los lineamientos clásicos emitidos por la misma Secretaría 

de Estado de los Estados Unidos.  

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 

Para nadie es un secreto que la tecnología está cada vez más inmersa en los procesos y sucesos 

de la vida cotidiana de la mayoría de personas y la arena política no es la excepción. El 

advenimiento tecnológico y de plataformas que surgen en éste como Twitter, Facebook y 

Youtube, entre otras, han irrumpido en los procesos tradicionales de ejercer la política y los 

objetivos de la política exterior; haciendo que tanto gobernantes como gobernados deban 

adaptarse a estas nuevas tendencias producto de estas nuevas plataformas.  

 

Uno de los gobernantes que más denota dichos cambios en la forma de ejercer el poder en los 

últimos años es el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Él, además de ser 

reconocido como un caso atípico en el espectro presidencial norteamericano, es también 

distinguido por su amplia utilización de la tecnología, especialmente de la plataforma de Twitter 

para ejercer su poder  y llevar a cabo sus objetivos de política, tanto interior como exterior.  En 

dicha plataforma, no solo está cambiando el medio por el cual se difunden la información y la 

comunicación política, sino el mismo fondo y traiciones de lo que se entendía antes acerca de 

cómo hacer política.  
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De allí que es pertinente a partir de la comunicación investigar esas nuevas dinámicas de la 

información y la política y las abstracciones que se pueden obtener a partir de esto. Es decir, 

ahondar en aquellos patrones que a partir de una red social como Twitter se pueden encontrar 

acerca de la forma y las prioridades gubernamentales en materia de política exterior de un país 

tan importante para el escenario internacional como es el caso de  Estados Unidos;  a partir de un 

medio no convencional, a saber, una plataforma digital, especialmente cuando es la cuenta 

personal de su máximo representante, Trump.  

 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

 

 

La unidad de análisis para la presente investigación es la cuenta personal del actual presidente de 

los Estados Unidos, Donald Trump, identificada como @realDonaldTrump. La escogencia de 

dicha cuenta en particular responde a que es la más utilizada por el mandatario. Allí se evaluarán 

los tuits referentes exclusivamente a la materia de política exterior durante un tiempo determinado 

de un año, en donde se busca encontrar las prioridades en dicha área a la vez que interpretar y dar 

cuenta de una serie de elementos correspondientes a estos como el tono en el que se está refiriendo 

al actor, la intención e incluso la postura (rechazo, neutralidad, aceptación) que tiene frente a este 

mismo.  

  

Para poder investigar lo anteriormente especificado, se delimitó la siguiente pregunta:  

 

¿Cuáles son las prioridades temáticas de la política exterior de Estados Unidos de acuerdo con la 

Twiplomacy ejercida por Donald Trump durante su primer año de mandato? 

 

B. Objetivos 

1. Objetivo General:   
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Dar cuenta de  las prioridades temáticas y  de la política exterior de Estados Unidos de acuerdo 

con la Twiplomacy ejercida por Donald Trump durante su primer año de mandato.  

 

2. Objetivos Específicos (Particulares):  

• Elaborar un marco conceptual  que permita llevar a cabo la investigación.  

• Identificar las prioridades temáticas en materia de política exterior de Estados Unidos 

según la Twiplomacy ejercida por Donald Trump en su primer año de mandato  

• Interpretar dichas prioridades en función del discurso o contenido digital de Trump.  

 

Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

 

El desarrollo académico que concierne a esta investigación es bastante amplio ya que involucra 

diversos temas como la diplomacia digital en la política, las nuevas herramientas como las redes 

sociales y sus efectos en la política, y la manera como determinados líderes utilizan estas 

herramientas para la consecución de sus objetivos.  La revisión bibliográfica procurará dar una 

ruta cartográfica de las principales tendencias de estos temas para comprender el escenario 

académico e internacional en el cual se desarrollará el trabajo y los aportes conceptuales que este 

puede entrar a suplir.  Debido especialmente a que la temática específica que se busca abordar no 

ha sido tratada de manera rigurosa desde la academia hasta el momento.  

Sin embargo, llevando a cabo una revisión bibliográfica sobre el problema de investigación se 

encontraron una serie de artículos académicos que son pertinentes para la temática en cuestión 

pues permiten dar luces en cuanto a metodología, por un lado, y amplían el espectro conceptual 

de la diplomacia digital, por el otro; especialmente, cuando se trata de la estrecha relación de 

Trump y la plataforma digital de Twitter. Estos artículos se pueden clasificar en dos grupos.  En 

primera instancia se encuentran aquellos que abordan el estudio de la diplomacia digital, enfocada 

en Twitter como plataforma principal, en un caso particular entendiéndose caso como Estados o 

grupos particulares. Y en segunda instancia, los artículos que hacen un acercamiento a la 
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diplomacia digital de twitter o Twiplomacy del presidente Donald Trump,  para llevar a cabo su 

política, ya sea interna o externa desde su candidatura hasta el año en curso.  

 

Casos de diplomacia digital  

 

En cuanto al estudio de la diplomacia digital, con énfasis en Twitter en casos particulares, se 

encuentra un estudio realizado por Alejandra Moreira (2016) en el que se busca establecer la 

utilización de la diplomacia digital en las relaciones diplomáticas de Costa Rica y su interacción 

con  otros estados. En éste la autora hace un recorrido por los principales avances en términos de 

diplomacia digital que ha tenido el país en el periodo comprendido entre 2010 y 2016, 

especialmente el Ministerio de Relaciones Internacionales como ente representativo de éstas, en 

materia de creación y utilización de redes como Twitter, Facebook y páginas Online. El análisis 

lo hace en relación con 4 casos: las relaciones con Chile, Brasil, Turquía e Israel (Moreira, 2016).  

Este estudio tiene afinidad con el problema de investigación de este trabajo de grado en tanto que 

se reconoce la importancia de estas nuevas herramientas tecnológicas como proyección de política 

exterior y defensa de los intereses nacionales, reforzándose la página web, el perfil de Twitter y 

Facebook e incentivando, a su vez, a las misiones, a seguir esta línea de coordinación en el Estado 

costarricense y reforzando la idea de que es pertinente e importante llevar a cabo  más estudios 

que desarrollen a fondo las implicaciones o cambios que se llevan a cabo en las relaciones externas 

de los Estados a partir de éstas.  

 

También dentro de esta línea se encuentra un artículo de Constance Ducombe (2017), el cual 

habla de la transformación de las relaciones entre Estados Unidos e Irán a partir del ejercicio de 

la diplomacia digital por medio de Twitter. Éste concluye que las redes sociales son ahora un 

componente central de la diplomacia. Además, se le atribuye a Twitter la posibilidad de engendrar 

cambios políticos frente al reconocimiento y el acercamiento con otros Estados,  (Ducombe, 2017) 

como en el caso de Irán y EE.UU.  

 

Por otro lado, Rubenzer (2015) , en su artículo: Social Media Foreign Policy: examinig the 

political use of social media by ethnic identity groups in the United States analiza la utilización 

de las redes sociales para lograr movilizaciones de grupos étnicos que terminan cambiando las 

relaciones exteriores con otros Estados como Israel. (Rubenzer, 2015) Este artículo es pertinente 
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en tanto da cuenta del alcance de las redes sociales como plataformas generadoras de 

transformación social tanto a nivel interno como externo. El segundo aporte es metodológico 

porque provee elementos útiles para el ejercicio de la investigación como los indicadores de 

impacto como la presencia en twitter, los likes que recibe, el lenguaje que utiliza, que son las 

variables dependientes; y la influencia como variable independiente.  

 

Twitter y Trump 

Con respecto a la relación de Trump con Twitter en cuanto a su desempeño político, hay varias 

publicaciones que dan cuenta de la importancia de estudiar la utilización de esta plataforma no 

solo como herramienta para ejercer la política interna y externa de los Estados unidos, sino por 

los cambios que se están generando en la forma tradicional de hacer diplomacia y, por ende, 

política exterior.  

 #TrumpenMéxico. Transnational connective action in Twitter and the dispute on the border Wall 

(Meneses et al, 2017)  hace un seguimiento del caso de las relaciones de Estados Unidos y México 

a partir de los twitters de los dos representantes de Estado. Estos parten del  hecho que twitter 

tiene hoy en día un rol que va más allá de difundir  noticias, construye la agenda pública 

transnacional. Además,  el texto es pertinente para la investigación en tanto que da cuenta de una 

metodología de selección de la información por medio de los hashtags, que permiten sistematizar 

la información de manera más práctica.   

 

Por otro lado, Márquez y López (2017) hacen un aporte valioso para esta investigación en su 

artículo: Redes Sociales y agenda política: las cuentas de Twitter de Donald Trump, en el cual 

parten de la teoría del agenda setting, es decir, de la capacidad de las redes sociales, en este caso, 

de determinar la agenda política de Estados Unidos, por medio de las cuentas del presidente 

Trump, especialmente la personal, que es la que se va a analizar en el presente proyecto. En este 

análisis se encuentran aportes valiosos como las temáticas que más se tratan en las dos cuentas, 

las palabras más utilizadas e incluso  análisis critico del discurso para dar cuenta de las intenciones 

detrás de los tuits del presidente.  

 

Adicionalmente, Lee y Xu (2018) en su publicación The more attacks, the more retweets: Trump’s 

and Clinton’s agenda setting on Twitter, hacen un recorrido por las campañas presidenciales de 

Trump y Clinton, en las que Twitter tiene un papel fundamental en la elaboración de la agenda. 
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Lo más pertinente de sus hallazgos es el apoyo a la teoría del agenda setting en donde se abarca 

Twitter y su utilización como una herramienta que efectivamente logra cambiar las prioridades 

de la agenda y marcar precedentes para el análisis del discurso político.   

Finalmente, Ramona Kreis, ( 2017)  hace un artículo que es el que más se acerca al enfoque de la 

presente investigación en tanto que explora cómo el presidente Trump ha utilizado Twitter como 

un instrumento de poder político para difundir sus posturas ideológicas. Lo hace por medio del 

análisis critico del discurso para poder encontrar las estrategias discursivas que implementa el 

presidente con el objetivo de encontrar rastro del populismo en éstas. Similar a esta línea, Galen 

Stolee (2018) realiza un análisis lingüístico del discurso de Trump en twitter y la utilización que 

hace ésta red como una practica discursiva, lo que refuerza la justificación de la presente 

investigación de por qué estudiar el twitter de Trump como una práctica discursiva que tiene 

repercusiones en la arena internacional.  

 

2. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

 

 Política Exterior 

 

En primera instancia, es menester establecer qué se entenderá por Política Exterior. Una vez hecha 

una investigación exhaustiva  se seleccionó el concepto de Duncan, Jancar-Webster y Switky 

citado en Vera ( 2015):  

La política exterior –desde la diplomacia hasta el ataque armado− constituye las 

maneras en las que los actores clave de la escena internacional (los Estados) 

traducen su poder disponible en políticas diseñadas o planeadas para alcanzar 

resultados positivos hacia la satisfacción de tres grandes objetivos o “intereses 

nacionales”: la seguridad territorial, la vitalidad económica y la independencia 

política (p. 3) 

 

Allí, se manifiesta que las posturas de política exterior  se pueden referir a todos aquellos procesos, 

acciones o decisiones que pueden llegar a  activar la coordinación de políticas y eventualmente la 

integración, o acentuar el unilateralismo y la auto-protección. Factores que serán relevantes 

especialmente a la hora de determinar qué tuits y declaraciones hechas en este medio pueden ser 

consideradas o no de política exterior.  
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Diplomacia 

En cuanto a Diplomacia, si bien hay una serie de exponentes representativos de este campo, el 

concepto que se tomará será el de Hedley Bull  quien define la diplomacia como “el ejercicio de 

las relaciones entre estados y o que están dadas por agentes oficiales que representan a los 

respectivos actores” (Bull, 2005 p. 218) . La diplomacia facilita la comunicación entre los 

Estados, permite la negociación y la llegada de acuerdos mediante la identificación de intereses 

comunes y  contribuye al sentido simbólico de la existencia de una sociedad de Estados. Este 

concepto es relevante por dos razones, por un lado, permite entender de manera macro una 

acepción general de lo que es la diplomacia para poder entender la diplomacia digital como una 

nueva vertiente desprendida del ejercicio de ésta, y por el otro, el autor aclara cómo dicha 

diplomacia no sirve si los Estados tienen la política exterior como un método de hacer cumplir su 

pretensión universal de autoridad, factor que será relevante para el tercer capítulo en el cual se 

busca interpretar las prioridades y discursos escritos de Trump en materia de política exterior de 

los Estados Unidos. Este concepto se complementa con la definición de Pradier Froderé: 

 "La diplomacia, efectivamente despierta la idea de gestión de los asuntos 

internacionales, de conducción de las relaciones exteriores, de administración de 

los intereses nacionales de los pueblos y de sus gobiernos en sus contactos 

materiales sean pacíficos u hostiles” (Pradier 1899, p.2) 

Su aporte para la presente investigación es la introducción del elemento de hostilidad también en 

las relaciones diplomáticas, elemento que será analizado dentro de la forma de hacer diplomacia 

de Donald Trump.  

 

Diplomacia pública  

Ahora bien, de la diplomacia se desprenden varias vertientes como la diplomacia pública,  

diplomacia parlamentaria, “ad-hoc” y la ciberdiplomacia. La diplomacia pública puede ser 

entendida, de acuerdo con Juan Luis Manfredi (2013), como “la estrategia de información, 

educación y entretenimiento que tiene como objetivo el ejercicio de la influencia sobre el público 

extranjero. Es una línea de acción exterior, por lo que debe de alinearse con la diplomacia 

convencional y con las estrategias de gobierno” (p.4). De allí surge la importancia de la 

información y la comunicación para poder llevar a cabo y gestionar las acciones diplomáticas con 

los actores del sistema internacional, pero también con el público general. De la diplomacia 

pública surgen la búsqueda de nuevas herramientas y formas de llevar a cabo la diplomacia y los 
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objetivos de política exterior por medio de ésta, entre las que se encuentra la diplomacia digital, 

también llamada diplomacia virtual, e-diplomacia y diplomacia electrónica.  

 

Diplomacia digital  

La multiplicidad de denotaciones  del concepto de diplomacia digital da cuenta de la variedad de 

la misma. Para efectos de este proyecto tomaremos el concepto de Bjola y Holmes(2015) que la 

conciben como  “el uso de las redes sociales para alcanzar objetivos diplomáticos o para resolver 

problemas de política exterior ” (p.35 ). Este se puede complementar como lo abarca José 

Bohórquez (2017):  
El uso del internet a través de las redes sociales para posibilitar el acercamiento de los ciudadanos a 

las relaciones exteriores, aun cuando también sirve para acortar las distancias cuando dos o más 

diplomáticos deben reunirse para plantear y concretar asuntos políticos, económicos, culturales y 

sociales de los países que representan lo característico de la e-diplomacia o diplomacia pública 2.0, es 

la facilidad de la comunicación y la presencia virtual de los representantes gubernamentales y del 

colectivo en foros es decir, se hacen presentes mediante, aunque suene paradójico; una ficción pero 

real, en reuniones, pero de forma virtual.  (p. 14) 

 

De allí que, se entiende la importancia de estudiar las redes sociales, en este caso Twitter, como 

herramienta de diplomacia y política exterior que se acopla a las dinámicas de la cuarta revolución 

industrial e incluso ampliando nuevas maneras de hacer y concebir las  relaciones entre Estados.  

 

B. Fundación Metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación, he decidido implementar los siguentes 

recursos metodológicos:  

 

1. El primer objetivo específico se logrará a través de una revisión bibliográfica extensiva 

por conceptos que permitan dar cuenta del fenómeno y clarifiquen su importancia y 

pertinencia para el estudio.  La revisión bibliográfica se realizará por medio de textos y 

publicaciones académicas y de bases de datos e investigaciones similares acerca de los 

conceptos que se van a abordar a lo largo del proyecto. A grandes rasgos estos conceptos 
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serán: Política Exterior, Relaciones Públicas Internacionales, Diplomacia,  Diplomacia 

Digital y Twiplomacy.  

 

2. Para lograr el segundo objetivo es necesario hacer un seguimiento de caso de los Tuits 

escritos en el primer año del mandatario Donald J. Trump, y una clasificación de los tuits 

referentes a política exterior de acuerdo con los conceptos abordados anteriormente.  Para 

esto se debe hacer una revisión extensiva de todos los tuits de su primer año de presidencia 

en donde se clasificarán según los conceptos abordados en el primer objetivo aquellos 

que sean referentes a la política exterior y aquellos que no. La cuenta que se va a analizar 

es únicamente la personal del Twitter del mandatario al ser la que más impacto y  

recurrencia tiene en el día a día y en la política que ejerce a diario a partir de este medio.  

 

 

3. Por último, para  alcanzar el tercer objetivo es necesario hacer un análisis crítico de 

discurso enfocado en lo digital para poder reflexionar acerca de las prioridades y llegar a 

una argumentación exhaustiva acerca de las prioridades y sus implicaciones en materia 

de la Política Exterior actual de los Estados Unidos encabezada por su máximo  

representante del Gobierno. En otras palabras es necesario realizar una re- construcción 

crítica del discurso digital de Trump por medio de su Twiplomacy en materia de política 

exterior.  Para esto es necesario, luego de haber clasificado los tuits, hacer una 

interpretación acerca de elementos como su intencionalidad, la tonalidad en la que (el 

tono? de sus…) hace los comentarios, el contexto en el que los realiza, entre otros, para 

así poder dar cuenta de sus prioridades temáticas y del trasfondo de cada uno de ellos en 

materia de política exterior de Estados Unidos.  

 

 

. 

2. Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? 
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Introducción:  

Las dinámicas actuales de la cuarta revolución industrial a nivel mundial han supuesto 

una serie de cambios en múltiples áreas de la vida de los seres humanos, tanto a nivel 

individual como colectivo.  Una revolución industrial se refiere, de acuerdo con Klaus 

Schwab (2016), a “un proceso de transformación económica y social generalmente detonado 

por uno o varios avances tecnológicos” (p.14). En el caso de la cuarta revolución, también 

llamada revolución industrial 4.0 o industria 4.0 el detonante es la convergencia de sistemas 

digitales, físicos y biológicos. “La CRI [Cuarta Revolución Industrial], no se define solo por 

un conjunto de tecnologías emergentes exclusivamente, sino por la transición hacia nuevos 

sistemas que están sustentados en la infraestructura de la –tercera- revolución digital” 

(Schwab, 2016, citado en Ochoa de la Torre, 2017 p.2). Así, la velocidad, la instantaneidad, 

el impacto y el alcance de las plataformas digitales en nuestra vida cotidiana social e 

individual, marcan un precedente para los cambios producto de dicha era.  

 

Una de las áreas en las que ha impactado de manera muy notoria ese advenimiento 

de las plataformas digitales es la arena política y la forma de hacer diplomacia, así como a 

las relaciones públicas que la tienen como lenguaje en el ámbito de las relaciones 

internacionales.  

 

La diplomacia, concepto amplio y diverso, se entiende según la definición de 

Nicholas J Cull como “los mecanismos que no son la guerra, desplegados por un actor 

internacional para gestionar el entorno internacional. En la actualidad, este actor puede ser 

cualquier actor en el escenario mundial” (Cull, 2014, citado en Bohórquez et al, 2017). A 

partir del advenimiento tecnológico ha habido transformaciones e incluso se ha dado el 
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surgimiento de una nueva forma de hacer diplomacia llamada diplomacia digital. Esta 

también conocida como ciberdiplomacia o e-diplomacia, se puede definir como “el uso de la 

web y las tecnologías de la información y las comunicaciones como ayuda para alcanzar los 

objetivos diplomáticos” (Rodriguez, 2015 p.924).  De allí que los procesos comunicativos, 

tanto como las plataformas tecnológicas pasen a tener una gran relevancia en cuanto a hacer 

política exterior se refiere.  

 

Dentro de esas tecnologías de información están las redes sociales como plataformas 

de comunicación; a saber, Facebook, Twitter, YouTube, que permiten aligerar la 

administración, flexibilizar numerosos actos administrativos y agilizar trámites que hacen 

que la comunicación entre millones de personas sea posible en cuestión de segundos en 

aspectos diplomáticos.  Estas plataformas son utilizadas por diferentes actores, desde líderes 

de naciones hasta departamentos de Estado. Tal es el caso del departamento de Estado de 

Estados Unidos que es el Estado que a nivel mundial tiene mayor presencia e interacción en 

las plataformas digitales de manera oficial (Burson Marsteller, 2018). Este tiene 300 cuentas 

en Twitter incluyendo embajadas, 400 páginas de Facebook y 180 canales de YouTube, en 

promedio, para impulsar sus objetivos diplomáticos.   

 

Además del departamento de Estado de los Estados Unidos, uno de los líderes que 

más utiliza estas plataformas, especialmente Twitter, para ejercer sus acciones de Política 

Exterior, es el presidente actual de los Estados Unidos, Donald J. Trump, reconocido por la 

regularidad con la que las utiliza y por las polémicas que genera a partir de desde este medio. 

De acuerdo con Twiplomacy Study 2018, un estudio anual conducido por la firma Burson 

Masteller para hacer seguimiento a la diplomacia ejercida a través de dicha plataforma, 
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Donald Trump es el líder que tiene más seguidores con una cifra de más de 52 millones y el 

mayor número de interacciones a nivel mundial. A partir de esta cuenta el presidente ejerce 

su diplomacia, o como algunos dicen su “indiplomacia” como canal preferente para sus 

comunicaciones ejecutivas y sus declaraciones acerca de la política global, lo que, de alguna 

manera, da cuenta de sus áreas de interés y prioridades en materia de Política Exterior, incluso 

más allá de los lineamientos clásicos emitidos por la Secretaría de Estado de los Estados 

Unidos.  

 

Esta investigación pretende producir nuevo conocimiento en un área donde la 

comunicación y las relaciones públicas juegan un papel fundamental, antes menos 

perceptible, la política exterior y de forma más específica, la diplomacia.  De la misma 

manera, permite evaluar aspectos que se relacionan con la creación de contenido y las 

dinámicas comunicativas en la política exterior al examinar un actor muy importante en la 

esfera política actual como lo es el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Cabe 

recordar que la política exterior estadounidense es no solo un punto de referencia para otros 

sistemas políticos, sino una dinámica que da forma y tiene incidencia directa en las 

coyunturas internacionales actuales dada la importancia e influencia de este Estado dentro 

del Sistema Internacional contemporáneo.  

 

Por último, no se debe olvidar que el papel que están jugando la tecnología y la 

comunicación en los procesos políticos es cada vez más importante y por lo mismo el estudio 

de plataformas de producción y difusión de la información, como es el caso de las redes 

sociales, es cada vez más relevante para dar cuenta de elementos tan valiosos como las 
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prioridades temáticas y geográficas, el tono y la intención de la política exterior, como se 

demostrará en esta investigación. 

 

La metodología que se decidió implementar para realizar esta investigación fue el 

análisis cualitativo de contenido (en adelante ACC) tomando en consideración herramientas 

que proponen autores como Margrit Schreier, Lindsay Prior y Richard Budd. 

Adicionalmente, se hizo uso de herramientas de análisis crítico del discurso, propuestas por 

el autor Pedro Santander, que permiten una interpretación más analítica del contenido para 

poder cumplir con los objetivos del proyecto.  

 

La presente investigación se divide en las siguientes secciones. En primera instancia 

se encuentra la pregunta seguida de los objetivos de la investigación; luego se expone el 

primer capítulo con la fundamentación teórica del trabajo en la cual se abordan cuatro 

conceptos principales, a saber: política exterior, análisis de política exterior, diplomacia y 

diplomacia digital, que son útiles para entender el contexto de la comunicación y la 

tecnología en la manera de ejercer la política exterior en la actualidad. En el segundo capítulo 

se  presenta el marco metodológico en el cual se realiza la conceptualización del análisis 

cualitativo de contenido, complementada por el análisis crítico de discurso, incluye  la matriz 

de análisis. En el tercer capítulo se realiza un perfil del mandatario estadounidense a partir 

de estudios de psicólogos expertos en comportamiento que permiten hacer un análisis más 

riguroso acerca de él como mandatario (y personalidad de la farándula) y de sus decisiones 

en materia de política exterior. En el cuarto, se encuentra la matriz creada por medio de un 

proceso de selección, organización y análisis de los tuits referentes a política exterior del 

primer año de mandato del candidato (desde el 20 enero de 2017, fecha de posesión, hasta el 
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20 enero de 2018). Finalmente, en el quinto capítulo se realiza la interpretación de los 

resultados en el que se ponen a dialogar  los diversos conceptos abordados en el primer 

capítulo para llegar al sexto capítulo en el que se presenta una serie de conclusiones para dar 

cierre a la investigación y cumplir con los objetivos del trabajo.  

 

Pregunta 

¿Cuáles son las prioridades temáticas y geográficas, la intención y el tono de la política 

exterior de Estados Unidos de acuerdo con la Twiplomacy ejercida por Donald Trump 

durante el primer año de mandato?  

 

Objetivos 

Objetivo general  

 

Dar cuenta de las prioridades temáticas y geográficas, la intención y el tono de la política 

exterior Estados Unidos de acuerdo con la Twiplomacy ejercida por Donald Trump durante 

su primer año de mandato.  

 

Objetivos específicos 

• Elaborar un perfil psicobiográfico que dé cuenta de las características más relevantes 

de Donald Trump en el marco del Foreign Policy Analysis. 

• Identificar las prioridades temáticas y geográficas en materia de política exterior de 

Estados Unidos según la Twiplomacy ejercida por Donald Trump en su primer año 

de mandato  
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• Analizar la intención y el tono de la política exterior de Estados Unidos según la 

Twiplomacy ejercida por Donald Trump en su primer año de mandato.  

• Interpretar dichas prioridades y elementos comunicativos en función del discurso 

digital de Trump mediante el análisis de contenido y elementos del análisis de 

discurso.   

 

Fundamentación teórica 

 

Dar cuenta de las prioridades temáticas y geográficas, así como la intención y el tono 

de la política exterior estadounidense, a partir de la cuenta de Twitter de su actual presidente 

durante el primer año de su mandato es un ejercicio que implica una revisión académica 

rigurosa, por tres razones. Primero, referirse al concepto de la diplomacia digital es un 

ejercicio que involucra tanto a la comunicación como a las relaciones internacionales como 

disciplinas y, por ende, no puede ser estudiado únicamente desde la perspectiva de una u otra 

exclusivamente, requiere de una mirada interdisciplinar, de conceptos de ambos campos. 

Segundo, el contenido y los discursos alrededor de la política exterior formulados por Donald 

Trump están inscritos de manera obligatoria en escenarios sociales que requieren de la 

observación y análisis del perfil del mandatario. Tercero y último, al tratarse de un tema de 

asuntos políticos internacionales, se requiere de una mirada en perspectiva a raíz del contexto 

(20 enero 2017- 20 enero 2018) en el cual surgieron los hechos mencionados.  

 

Teniendo en cuenta estos argumentos se determina que como marco referencial es 

necesario abarcar los conceptos de diplomacia, diplomacia digital y política exterior a la luz 

del enfoque de análisis de política exterior en el marco de la comunicación puesto que este 
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enfoque sostiene que la política exterior es el resultado de decisiones y cambios en el ser 

humano como decisor de la política internacional. Adicional a esto, se hace un recorrido 

teórico por el análisis de contenido y un perfil del mandatario, que responde a la aplicación 

de los postulados del análisis de política exterior. Mediante la articulación de estos conceptos 

y elementos referentes al problema de investigación se obtuvo una concepción sólida acerca 

de la política exterior de los Estados Unidos a partir de la cuenta oficial de su mandatario en 

la plataforma digital de Twitter para el año en cuestión. A continuación, se desarrollan cada 

uno de ellos.  

 

Diplomacia y diplomacia digital  

 

El objetivo de este apartado es entender la diplomacia digital como una extensión de 

la diplomacia y la diplomacia pública a partir de la introducción de las tecnologías de la 

comunicación y la información en la arena política; que se generan desde la cuarta revolución 

industrial. Para eso es necesario abarcar los tres conceptos ya mencionados y el enfoque de 

análisis; haciendo énfasis en el papel de la comunicación (y de las relaciones públicas como 

parte de la comunicación) en cada uno de ellos.  

 

Para comenzar, cuando se habla de diplomacia es importante recalcar que esta 

práctica es tan antigua como la misma historia de las sociedades humanas pues “a medida 

que estas se fueron configurando como unidades políticas autónomas, surgió la necesidad de 

relacionarse y comunicarse con aquellas que les circundaban” (Calduch, 1993 p. 2). Si bien 

es cierto que tanto la práctica como el concepto de diplomacia se han transformado con el 

paso del tiempo, las relaciones diplomáticas forman desde hace varios siglos, junto con la 
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guerra, el comercio y la comunicación, la base fundamental de la sociedad internacional en 

la cual estamos inmersos.  

 

Históricamente la diplomacia se puede dividir en dos: desde la antigüedad hasta el 

siglo XV y desde éste hasta la actualidad. En el primer periodo la diplomacia era reconocida 

por su carácter intermitente y temporal; los representantes eran asignados de manera 

excepcional para llevar a cabo algún objetivo de la sociedad en cuestión como la negociación 

de tratados de paz y el establecimiento de acuerdos comerciales, entre otros (Calduch, 1993). 

Las actividades diplomáticas carecían de organización formal y de normas protocolarias que 

regularan su funcionamiento, como aquellas proporcionadas por las relaciones públicas que 

en asuntos de diplomacia responden a una gran formalidad y protocolo en cuanto a orden de 

precedencia, discurso y cortesía, entre otras consideraciones.  El protocolo, en general, puede 

entenderse como “aquella regla ceremonial diplomática establecida por decreto o por 

costumbre” (Narváez, 2017 párr: 4), el cual sería desarrollado más adelante. 

 

En el segundo periodo la diplomacia adquiere un carácter permanente gracias a una 

serie de transformaciones en el entorno internacional como el surgimiento de los Estados 

Europeos modernos, el contacto civilizatorio fomentado por avances en la navegación y en 

la exploración, entre otros (Calduch,1993). Fue necesario desarrollar una institucionalización 

básica acompañada de normas y protocolos de comunicación para el establecimiento y 

mantenimiento de las relaciones entre los diversos actores del sistema internacional.  

 

A partir de la evolución de la diplomacia como práctica, se da a la vez una variación 

conceptual del término. Como lo establece Halvard Leira (2016) “entender la diplomacia 
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como un concepto, implica la aceptación de la ambigüedad y una variedad de significados” 

(30).  El origen etimológico de la palabra diplomacia surge a partir del griego diploma, lo 

que denota documentos oficiales que eran doblados y que le otorgaban a quien los portara, 

una serie de beneficios específicos. Este concepto se fue modificando en diplomática que 

“denotaba la ciencia que establece la legitimidad de dichos documentos” (Leira, 2016 p.31). 

Hacia 1900 el término ya hacía referencia a elementos como la duplicidad, tratados, alianzas 

y privilegios. Finalmente, entrado el siglo XX, el concepto sufre una ampliación y un giro 

más drástico en cuanto a su contenido a partir de la introducción de un nuevo énfasis en la 

arena diplomática basado en la comunicación, la cooperación y la apertura.  

 

Este recorrido semántico por el concepto de diplomacia permite entender la 

multiplicidad de definiciones que se pueden encontrar cuando se habla del mismo, si bien 

todos comparten un núcleo común como la gerencia de asuntos políticos y de Estado por 

medio de representantes legítimos.  Por un lado, hay autores que la conciben de manera 

negativa, como el caso de Le Trosne (citado por Jonsson & Hall, 2005) quien la entiende 

como “un arte oscuro que se esconde tras el engaño, que teme ser descubierta y solo puede 

existir en la oscuridad del misterio” (p.4). De la misma manera Sharp (2009) la define como: 

“la manera de mantener unido el mundo existente, sin importar el precio” (p.19). En 

contraposición a lo anterior, algunos autores la conciben de manera neutral o incluso positiva; 

Jurgen kleiner (2009), por ejemplo, la concibe como “la base de normas y prácticas de 

comunicación para gestionar los objetivos de decisiones de política exterior y alcanzar la 

paz” (p.2).   
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Para efectos prácticos de esta investigación se tomará el concepto neutral de 

diplomacia de Hedley Bull, complementado con el expuesto por Pradier Froderé y se hará 

mención de la importancia de la comunicación en la práctica diplomática.  Bull entiende la 

diplomacia como “el ejercicio de las relaciones entre estados y/ o que están dadas por agentes 

oficiales que representan a los respectivos actores” (Bull, 2005 p. 218). La diplomacia facilita 

la comunicación entre los Estados, permite la negociación y la llegada de acuerdos mediante 

la identificación de intereses comunes y contribuye al sentido simbólico de la existencia de 

una sociedad de Estados.  Está compuesto por la representación, la negociación, la protección 

y promoción de los intereses de un Estado.  

 

Este concepto es relevante por dos razones, por un lado permite entender de manera 

macro una acepción general de lo que es la diplomacia para poder entender la diplomacia 

digital como una nueva vertiente desprendida del ejercicio de esta y por el otro, el autor aclara 

cómo dicha diplomacia no sirve si los Estados tienen la política exterior como un método de 

hacer cumplir su pretensión universal de autoridad, factor que será relevante en el análisis de 

la diplomacia de Donald Trump por medio de su cuenta de Twitter. Este concepto se 

complementa con la definición de Pradier Froderé:  

 "La diplomacia, efectivamente despierta la idea de gestión de los asuntos internacionales, de 

conducción de las relaciones exteriores, de administración de los intereses nacionales de los 

pueblos y de sus gobiernos en sus contactos materiales sean pacíficos u hostiles”. (Pradier 1899, 

p.2) 

 Lo que su aporte proporciona para la presente investigación es la introducción del 

elemento de hostilidad también en las relaciones diplomáticas, elemento que será analizado 

dentro de la forma de hacer diplomacia de Donald Trump.  
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Ahora bien, en las anteriores definiciones de diplomacia se puede observar la relación 

que tiene esta con la comunicación. Como lo establecen los autores Jonnson y Hall (2005) 

“La comunicación es a la diplomacia como la sangre al cuerpo (…) es la esencia de la 

diplomacia, no ha existido el primer buen diplomático que sea mal comunicador” (p.67).  Sin 

una buena comunicación la práctica diplomática no serviría a los Estados para  alcanzar sus 

objetivos de política exterior de manera pacífica. Para algunos, incluso, la diplomacia se 

puede entender como el sistema comunicativo de la sociedad internacional.  

 

Avanzando en nuestro razonamiento, a partir del desarrollo y la transformación de la 

diplomacia se desprenden varias vertientes como la diplomacia pública, la diplomacia 

parlamentaria, “ad-hoc” y la diplomacia digital. Para la presente investigación son 

pertinentes la diplomacia pública y la digital en tanto que la última es una extensión o 

ampliación de la primera, en las cuales se hace explícito el papel de la comunicación y de las 

relaciones públicas como elementos constitutivos de la práctica diplomática, que facilitan el 

alcance de los objetivos. La diplomacia pública puede ser entendida de acuerdo con Juan 

Luis Manfredi (2013) como:  

 

 La estrategia de información, educación y entretenimiento que tiene como objetivo el ejercicio 

de la influencia sobre el público extranjero. Es una línea de acción exterior, por lo que debe de 

alinearse con la diplomacia convencional y con las estrategias de gobierno (p.4).  

 

De allí surge la importancia de la información y la comunicación para poder llevar a 

cabo y gestionar las acciones diplomáticas con los actores del sistema internacional pero 
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también con el público general, razón por la cual la diplomacia pública debe servirse de las 

relaciones públicas como lenguaje y práctica para poder alcanzar sus objetivos. L´Etang 

(1996) establece su conexión  en tres aspectos funcionales: “su carácter relacional (la retórica, 

oratoria y defensa), dialógico (negociación y pacificación) y consultivo” (citado en 

Fitzpatrick et al, 2013, p. 2). La diplomacia pública debe servirse de las relaciones públicas 

y la comunicación para poder influenciar y afectar la opinión del público nacional e 

internacional para el beneficio del Estado en cuestión. De allí que autores como Signitzer y 

Coombs establezcan que, “ese proceso de convergencia [de las dos disciplinas] debe por lo 

tanto ser cultivado y no ignorado” (Signitzer &Coombs,1992, citado en Fitzpatrick, 2013 

p.4) para poder entender la teoría y la práctica de la diplomacia pública.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de estudiar de manera interdisciplinar los 

procesos concernientes a la política exterior y a la manera de hacer diplomacia pública, donde 

la comunicación y las relaciones públicas enriquecen la mirada de la práctica diplomática (en 

cualquiera de sus formas).  

 

 De la diplomacia pública surge la búsqueda de nuevas herramientas y formas de 

llevar a cabo la diplomacia y los objetivos de política exterior por medio de esta. Entre las 

mismas se encuentra la diplomacia digital también llamada diplomacia virtual, e-diplomacia 

o diplomacia electrónica.  

 

La diplomacia virtual o e-diplomacia surge en el contexto de la era digital.  “La era 

digital es la de la rapidez y de la interconexión permanente. Internet lo cambia todo: el 

comercio, la gestión empresarial, la enseñanza, el gobierno de las gentes, las relaciones 
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internacionales e incluso la gestión de las comunicaciones y el conocimiento” (Gates, 1999 

p. 197). Desde hace algunas décadas, pero en concreto desde los años noventa “estamos 

asistiendo a una impresionante transformación de la comunicación en todos los sentidos, en 

la que instituciones oficiales y privadas y, sobre todo, los ciudadanos usan las redes sociales 

para comunicarse y comunicar a otros todo tipo de noticias” (Rodríguez, 2015 p. 916).  La 

expansión del internet y de los modos de conexión sumado al aumento de la velocidad de 

transmisión de datos, son factores que han transformado las formas tradicionales de actuar y 

de relacionarse de las instituciones y las comunidades.  

 

El acercamiento de la diplomacia tradicional pública al mundo virtual se dio por 

medio de un juego llamado second life. En este, “algunos países entraron para crear 

embajadas en la conocida diplomacy Island; parte del llamado Virtual Diplomacy Project” 

(Rodríguez, 2015 p. 923). A partir de ese momento se empieza a hacer uso de la tecnología 

para establecer nuevos canales de comunicación que son, de forma inevitable, de ámbito 

transfronterizo. 

 

Con la diplomacia digital no se busca remplazar ni terminar con la diplomacia 

tradicional sino más bien diversificarla y darle mayor rango de acción. Como lo establece 

Alfonso Rodríguez (2015):  

 

No cabe ninguna duda de que la ciberdiplomacia, o “diplomacia en140 caracteres”, no sustituirá 

en ningún modo a la acción tradicional, como la televisión, la radio o la propia web 1.0 –la de 

la burbuja de laspuntocom de finales del siglo XX– no fueron sustitutos de nada, sino más bien 

complementos. Pero tampoco se pone en duda que el avance de la técnica implica un punto de 
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inflexión en la forma de relacionarse los Estados con los ciudadanos, los estados entre sí y los 

ciudadanos con los ciudadanos, sin importar las fronteras (p.925) 

 

Por esto es que se debe analizar la diplomacia digital, no como la nueva diplomacia, 

sino una extensión de la misma que hace uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para alcanzar los objetivos propuestos. Se entiende entonces la 

diplomacia digital como “una vía para la promoción de los objetivos de la diplomacia 

convencional” (Manfredi, 2014, p.349), donde el papel que ocupa la comunicación es cada 

vez mayor, pues como afirma Manfredi (2014):  

 

La multiplicidad de fuentes de legitimación, participación y comunicación en la era digital apuntan 

esa hipótesis de una diplomacia en red, en la que las actividades digitales ocupan un espacio 

creciente. Internet y los nuevos medios suponen una nueva transformación y ampliación de la 

actividad diplomática, cuyas funciones centrales (representar, negociar, proteger y promover los 

intereses de un estado ante terceros) se han visto volteadas por la comunicación internacional, los 

medios digitales y diplomacia en tiempo real. Han afectado a la agenda pública, al activismo y a la 

participación política en la arena internacional. (p.343) 

 

Así, las plataformas digitales ganan cada vez más relevancia en la arena internacional, 

y con ellas la gestión de la comunicación ante los distintos públicos que tienen cada vez 

mayor poder de acción y palabra gracias a la apertura de estos canales de expresión. La 

comunicación en la diplomacia adquiere aún más importancia cuando se entra en la era 

digital, pues:  
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La comunicación está en el centro de las estrategias de la diplomacia y, en el día de hoy, esa 

comunicación está íntimamente ligada a los canales digitales, sin olvidar los tradicionales de 

prensa, radio y televisión, pero tendiendo muy en cuenta los primeros, que son los utilizados de 

forma intensa por ciudadanos y políticos. (Rodríguez, 2015, p.297) 

 

De ahí se puede entender por qué hoy en día es necesario estudiar los canales digitales 

en cuanto a la política internacional, pues  la arena en la cual se construyen estas políticas y 

coyunturas, no es ya únicamente en los medios tradicionales, sino en la virtualidad.  

 

Ahora bien, tras hacer un recorrido por el surgimiento de la diplomacia digital y su 

importancia en la comunicación es relevante definirla y conceptualizarla. Para efectos de este 

proyecto tomaremos el concepto de Bjola y Holmes (2015) quienes la conciben como “el uso 

de las redes sociales para alcanzar objetivos diplomáticos o para resolver problemas de 

política exterior” (p.35). Este se puede complementar con la manera en la que la expone José 

Bohórquez (2017):  

 

Es el uso del internet a través de las redes sociales para posibilitar el acercamiento de los 

ciudadanos a las relaciones exteriores, aun cuando también sirve para acortar las distancias 

cuando dos o más diplomáticos deben reunirse para plantear y concretar asuntos políticos, 

económicos, culturales y sociales de los países que representan lo característico de la e-diplomacia 

o diplomacia pública 2.0, es la facilidad de la comunicación y la presencia virtual de los 

representantes gubernamentales y del colectivo en foros, es decir, se hacen presentes mediante, 

aunque suene paradójico; una ficción pero real, en reuniones, pero de forma virtual.  (p.14) 
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De allí que la diplomacia digital se entienda como la utilización de las plataformas de 

comunicación, especialmente las redes sociales, por parte de funcionarios legítimos para 

alcanzar objetivos de política exterior o diplomáticos. Así, se entiende la relevancia de 

estudiar las redes sociales, en este caso Twitter como herramienta de diplomacia 

(Twiplomacy) y política exterior que se acopla a las dinámicas de la cuarta revolución 

industrial e incluso ampliando nuevas maneras de hacer y concebir las relaciones entre 

Estados y entre el Estado y las distintas poblaciones receptoras.  

 

Como toda práctica, la diplomacia digital está contemplada bajo unos principios. De 

acuerdo con Manuel Castells (2009) estos son: la flexibilidad, la escalabilidad y 

supervivencia (los ejes de la sociedad red): 

 

La flexibilidad consiste en la capacidad de conseguir unos objetivos de política exterior mediante 

el uso de instrumentos no convencionales y la interconexión con otros participantes de la 

denominada diplomacia en red. La escalabilidad se manifiesta en la capacidad de crecer de forma 

exponencial sin incrementar los costes de producción, esto es los recursos destinados a la 

consecución de los objetivos de la política exterior. Por eso la diplomacia red necesita la 

contribución y la cooperación de terceros. La supervivencia pasa por la habilidad para 

reconfigurarse, buscar aliados y encontrar puntos de encuentro. (Castells, 2009, citado en 

Manfredi, 2014 p. 347) 

 

De esta manera, se entiende cómo la diplomacia digital se aventura como una idea, 

un deseo de transformación de la manera de hacer política de la mano de la comunicación y 

las tecnologías de la información, abriendo las puertas para el descubrimiento y la creación 
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de estrategias integrales propias para la consecución de los objetivos de la política exterior. 

En la tabla No.1 que aparece a continuación se muestran los puntos convergentes, ya 

mencionados, entre los campos de la comunicación (relaciones públicas) y la diplomacia 

(relaciones internacionales). 

 

Comunicación – Relaciones públicas Diplomacia – Relaciones internacionales 

Esencia de la diplomacia Sistema comunicativo de la sociedad 
internacional. 
Gestión de asuntos internacionales 
Conducción de relaciones exteriores 
Administración de intereses nacionales 

Discursos Usa tecnologías de la comunicación 
Lenguaje y práctica Información en la arena política 
Protocolo Etiqueta 
 Normas y prácticas de comunicación para 

gestionar los objetivos 
 Facilita la comunicación entre Estados 
Negociación 
Mediación 
Intereses comunes 
Sentido simbólico compartido 

Representación 
Negociación 
Protección 
Promoción 

Tabla1: Comparación entre Comunicación y Diplomacia 

 

Política exterior  

A diferencia del concepto de diplomacia, que es muy impugnado, se puede decir que 

del concepto de política exterior se tiene un relativo consenso.  En primera instancia se puede 

concebir como “un medio para alcanzar sus intereses nacionales” (Guáqueta, 2005, p.39).   

Pero al estar hablando de política exterior y no de política en general, es necesario hacer la 

salvedad de que la política exterior se refiere, de manera más específica, a: 
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 La acción de un Estado o actor en el cumplimiento de una serie de metas u objetivos que pretende 

llevar a cabo en sus relaciones con los demás Estados u actores.  La política exterior traduce la 

proyección externa de su personalidad interna. (Laviña & Baldomir, 1983, p125) 

 

La Política Exterior, entonces, se va a referir a  un conjunto de acciones frente a otros 

Estados, organismos internacionales y actores de la política internacional. De acuerdo con 

Laviña y Baldomir, “la expresión de política exterior comprende la forma, la dirección y la 

conducta misma de un Estado frente a otro” (Laviña & Baldomir,1983, p127). La forma como 

se manifiesta y se expresa un Estado en sus relaciones con los demás Estados, según los 

mismos autores, varía según el grado de poder que tenga y la madurez de la política 

alcanzada. Cada Estado, por medio de sus autoridades encargadas de la toma de decisiones, 

identifica sus motivaciones y aspiraciones, formula sus intereses y hace un análisis de su 

situación para poder seleccionar sus objetivos, sobre los cuales decidirá y ejecutará cursos de 

acción.  

 

Ahora bien, para el cuerpo de la investigación se seleccionó el concepto de Duncan, 

Jancar-Webster y Switky citado en Vera (2015):  

 

La política exterior –desde la diplomacia hasta el ataque armado− constituye las maneras en las 

que los actores clave de la escena internacional (los Estados) traducen su poder disponible en 

políticas diseñadas o planeadas para alcanzar resultados positivos hacia la satisfacción de tres 

grandes objetivos o “intereses nacionales”: la seguridad territorial, la vitalidad económica y la 

independencia política (p. 3) 
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Manifiesta que las posturas de política exterior se pueden referir a todos aquellos 

procesos, acciones o decisiones que pueden llegar a activar la coordinación de políticas y 

eventualmente la integración, o acentuar el unilateralismo y la autoprotección. Factores que 

serán relevantes especialmente a la hora de determinar qué tuits y declaraciones hechas en 

este medio pueden ser consideradas o no de política exterior.  

 

Finalmente, es importante esclarecer que, si bien la política exterior de un Estado es 

el resultado de diversos órganos y cuerpos especializados, el órgano de mayor jerarquía en 

cuanto a esta se refiere es el ejecutivo, por medio del jefe de Estado (Laviña & Baldomir, 

1983). Según Laviña y Baldomir; para analizar la política exterior de un Estado, es entonces 

relevante estudiar los pronunciamientos del Jefe de Estado realizados por medio de palabras 

o gestos ya sea en declaraciones, mensajes, discursos o conferencias de prensa, entre otros 

(Laviña & Baldomir 1983).  

 

 Análisis de política exterior.  

Una vez establecido el concepto de política exterior, es fundamental escoger un 

enfoque desde el cual se va a abordar la presente investigación y establecer la pertinencia de 

este para el desarrollo del trabajo. Para el caso en cuestión, en el que se busca dar cuenta de 

las prioridades temáticas en materia de política exterior de Estados Unidos a partir de la 

Twiplomacy ejercida por su actual presidente Donald Trump durante su primer año de 

mandato, el enfoque que se va a abordar es el análisis de política exterior o como se conoce 

en inglés Foreign Policy Analysis (FPA).  
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Este es un sub-campo dentro de las Relaciones Internacionales que busca entender 

los procesos detrás de la toma de decisiones de política exterior. Este enfoque defiende que 

para poder analizar la política exterior es necesario centrarse en los procesos, causas, efectos 

y outputs del proceso de toma de decisión. Ya sea en estudio de caso o con el método 

comparado. La base de este modelo teórico recae en el principio de que son los humanos, de 

manera individual o colectiva, los que componen y cambian de manera significativa la 

política internacional. Este aporte se sirve de teorías como el constructivismo que alude al 

papel que cumplen los procesos sociales e identitarios en las relaciones internacionales.  

 

Ahora bien, dentro de este sub-campo hay varios autores que proponen enfoques 

diferenciados que pueden resultar pertinentes para el estudio de la política exterior de Estados 

Unidos a partir de su presidente Donald Trump. Estos son:  

 

Graham Alison (1971). Su aporte teórico gira en torno a la propuesta de sus tres 

modelos de análisis de la política exterior, en su texto La esencia de la decisión menciona: 

el actor racional, modelo del comportamiento organizacional y el modelo de la política 

gubernamental o burocrático. Este autor resulta valioso para esta investigación por el primer 

modelo de análisis que establece que el comportamiento de los países en la arena 

internacional está determinado por sus intereses y por sus objetivos nacionales; además, es 

unitario porque implica que el Estado actúa como un solo ente; es decir, no contempla los 

intereses y preferencias de los distintos actores sub-nacionales (Alison, 1971). 

 

De allí que el papel del presidente o el jefe de Estado sea vital para el entendimiento 

de la toma de decisiones en materia de la política exterior y sea menester entender no solo 
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sus intereses, sino también la manera como toma las decisiones referentes a este ámbito. 

Estos postulados se utilizarán para la investigación a manera de justificación del estudio de 

las acciones que lleva a cabo el presidente Trump y la manera como interactúa y plasma sus 

creencias y deseos nacionales en materia de la política exterior desde la plataforma de Twitter 

al ser la principal cara representativa y órgano fundamental para gestionar las relaciones con 

otros estados y su posicionamiento en la política exterior.  

 

Por su parte, Kenneth Waltz (1959) desarrolla un modelo de análisis para explicar el 

comportamiento de los Estados en el ámbito internacional en su texto Man the State and War. 

Acuña tres niveles, el  sistémico, el estatal y el individual. Para la investigación es pertinente 

el estudio del modelo individual en el cual el papel del individuo que hace las veces de 

tomador de decisión en la política exterior es fundamental. Aquí se explica el 

comportamiento a raíz de la naturaleza humana, el comportamiento organizacional y las 

características personales. En este nivel se establece cómo la decisión al recaer en un 

individuo o un reducido grupo de individuos está basada en elementos subjetivos, no conlleva 

al consenso y está definida por intereses personales o de grupo y, en muchos casos, por 

ambiciones soterradas (Waltz, 1959). 

 

De ahí surge entonces la necesidad de hacer un perfil del mandatario objeto de análisis 

que permita entender el porqué de algunas decisiones tomadas, la manera como se expresan 

o simplemente, las motivaciones que están detrás de lo que se plasma como objetivo de 

política exterior en su cuenta.  
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Por otro lado, para James Rosenau, considerado como uno de los “padres” del FPA 

con su texto Pre-theories and Theories of Foreign Policy, el estudio de la política exterior 

debe ser multivariable y multicausal de allí que sea necesario integrar información de 

distintos niveles de análisis que son Idiosincrático, societal, gubernamental, sistémico y de 

rol (Rosenau, 1996) que serán explicados a continuación:  

 

Idiosincrático:  Hace referencia al contexto de la persona, sus costumbres, sus gustos, 

su ideología, su trayectoria personal y profesional, entre otros, que 

tienen  alta relevancia al tomar las decisiones de política exterior.  

Rol:  El papel que se desempeña (presidente, ministro de relaciones 

exteriores, entre otros) determina el comportamiento que se debe tener 

más allá de las idiosincrasias. Las variables del cargo condicionan a la 

persona que lo ocupa.  

Societal:   Todo aquello que refleja la sociedad y no es de gobierno.  

Gubernamental:  Hace referencia a la estructura y división de los poderes. 

Sistémica:   Aquellos factores que conciernen a un Estado de manera general como 

el medio ambiente, las variables del sistema internacional como 

factores de coyuntura internacional, parámetros o cambios en la 

legislación internacional, entre otros.  

Estas cinco variables sirven para explicar el porqué de la toma de decisiones de los 

tomadores de decisión es como es. Al resaltar la importancia del líder como principal tomador 

de decisión influenciado por cada una de estas variables. Para él el conocimiento de las 

particularidades del tomador de decisión de la política exterior, en este caso Donald Trump, 
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es crítico para poder entender la naturaleza de sus decisiones en términos de prioridades, 

discurso y acciones, entre otras.  

 

Ahora bien, al abordar estos tres autores es importante establecer desde y hasta donde 

llegan los aportes de cada uno de ellos. Mientras Graham Alison da un marco justificativo 

del porqué centrarse en el estudio de un presidente como representante unitario de la política 

exterior, el aporte de Waltz introduce las variables de características personales, los intereses 

y ambiciones de un líder que repercuten al tomar decisiones de política exterior como ente 

unitario. Por último, Rosenau hace un aporte que amplía aún más las variables personales de 

estudio de Waltz en tanto insta a conocer las particularidades del entorno completo del 

mandatario, como las características idiosincráticas, sistémicas, de rol y societales. Este 

trabajo se centrará en las idiosincráticas y sistémicas, entendiéndolas como las características 

personales que rodean al presidente y la coyuntura internacional que se vive en el periodo 

analizado.  

Marco metodológico 

Para el cumplimiento de los objetivos de investigación planteados con anterioridad 

se optó por la utilización de una variedad de herramientas metodológicas de tipo cualitativo, 

las cuales serán presentadas a continuación en distintas fases.  

 

 La primera fase, que permite alcanzar el primer objetivo específico, a saber, elaborar 

un perfil psicobiográfico que dé cuenta de las características más relevantes de Donald Trump 

en el marco del Foreign Policy Analysis, se logró a través de una revisión bibliográfica 

extensiva por conceptos que permiten dar cuenta del fenómeno y clarifican su importancia y 

pertinencia para el estudio. La revisión bibliográfica se realizó por medio de textos y 
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publicaciones académicas que permitieron generar una discusión de los siguientes conceptos: 

Política Exterior, Foreign policy analysis, Diplomacia y Diplomacia Digital, así como una 

serie de publicaciones y estudios de caso acerca de la personalidad del mandatario.  

 

La segunda fase, utilizada para lograr de manera parcial el segundo y tercer objetivo 

del trabajo, identificar las prioridades temáticas  y geográficas, así como  analizar el tono y 

la intención en materia de política exterior de Estados Unidos según la Twiplomacy ejercida 

por Donald Trump en su primer año de mandato, se hizo con el seguimiento, la clasificación 

y la organización de los tuits realizados por el presidente Trump a partir de su posesión el 20 

de enero de 2017, hasta el mismo día del 2018, en su cuenta personal @realDonaldTrump; 

la más utilizada por él y la de mayor impacto en su audiencia, tanto a nivel nacional como 

internacional. Se hizo una revisión extensiva de todos los tuits del mandatario durante el  

periodo definido para proceder a su organización, sistematización y posterior análisis.  

 

La tercera fase permite alcanzar a cabalidad el segundo, tercero y cuarto y último 

objetivo, la interpretación de las prioridades temáticas y geográficas, la intención y el tono 

de la política exterior de la cuenta personal del mandatario de Estados Unidos. Para esto es 

necesaria la definición y el empleo del análisis de contenido complementado con el análisis 

crítico del discurso que permiten realizar una argumentación exhaustiva acerca de la 

información consignada en la cuenta de Trump. En otras palabras, es necesario realizar una 

reconstrucción crítica del contenido y discurso digital de Trump por medio de su Twiplomacy 

en materia de política exterior. Algunos elementos necesarios para realizar la interpretación 

serán: su intencionalidad, el tono con el que hace los comentarios, y la frecuencia con la que 
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hace referencia a estos, entre otros, para dar cuenta de la pregunta y los objetivos de esta 

investigación. 

 

Análisis de contenido  

El análisis de contenido es una herramienta muy útil para los estudios en 

comunicación. Esta se define como una “técnica sistemática para el análisis de mensajes y el 

manejo de los mismos. Es un instrumento para observar y analizar el comportamiento 

comunicativo de comunicadores seleccionados” (Budd, 1967, p.5). Pero más que un método 

de análisis lo es de observación;“en lugar de observar el comportamiento de las personas de 

manera directa, el investigador estudia las comunicaciones que las personas han creado y 

hacerse preguntas a partir de ellas” (Kerlinger, 1963, citado en Budd,1967, p.2).  

 

En consonancia con lo anterior, Weber (1990) lo define como “un método de 

investigación que utiliza un set de procedimientos para realizar inferencias válidas a partir de 

los textos” (citado en Budd,1967, p 24). El análisis de contenido puede ser cuantitativo o 

cualitativo. En la presente investigación se empleará el análisis de contenido cualitativo, dado 

su enfoque interpretativo. La autora Margrit Schreier establece que:  

 

El análisis cualitativo es interpretativo en tres respectos: trata con material simbólico que requiere 

interpretación, diferentes interpretaciones del mismo material pueden ser válidas y trata con 

preguntas de investigación que buscan explorar significados sociales o personales. (Schreier, 

2012, p. 20) 
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Así, para el análisis cualitativo la interpretación es un proceso de construcción activa 

de significado donde se asume que los significados varían de acuerdo con la persona que está 

interpretando y el contexto en el cual ese significado se está produciendo. De lo anterior se 

desprende, entonces, que el contexto en estos casos se vuelve parte de los datos (Schreier, 

2012). Para realizar la interpretación, el analista decide acerca de los códigos y las categorías 

que utilizará.  

 

Este instrumento es muy relevante para los estudios en comunicación dado que “la 

comunicación y sus productos son centrales en la existencia humana y el contenido de la 

comunicación representa una fuente rica de estudio, ya sea que uno se centre en imágenes, 

textos, frases, oraciones, discursos y demás formas de comunicación” (Riffe, Stephen & Fico, 

2005, p.17). De esta manera, se busca atribuirle significado a los datos, que como mencionan 

Riffe, Stephen y Fico; nunca hablan por sí solos.  

 

Ahora bien, al tratarse de un método interpretativo de datos, no hay una única o 

correcta manera hacerlo. Luego de haber hecho una investigación por varias propuestas de 

modelos de análisis cualitativo, para este trabajo se escogió la construcción de una matriz 

propia basada en los postulados de Richard Budd, Lindsay Prior y Margrit Schreier; y los 

aportes de Pedro Santander (exponente del análisis crítico del discurso).   

 

Por un lado, los aportes de los tres primeros autores se centran en el énfasis que 

realizan en la codificación como elemento central para el análisis cualitativo de los datos. 

“Codificar es el método más popular para realizar análisis de contenido cualitativo, al crear 
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un código se identifica una parte de los datos como una instancia de un concepto dado” 

(Schreier, 2012, p.37). Para codificar se deben seguir los siguientes pasos: Selección de los 

datos (separar los relevantes de los no relevantes), estructurar y degenerar (generar categorías 

de análisis), definir y revisar.  

 

Budd, Thorp y Donohue (1967), por su parte, proporcionan cuatro categorías 

pertinentes para la construcción de la matriz. La primera son las unidades de medida. Esta se 

refiere a la elección de las unidades que se van a analizar, ya sea una frase, una palabra o un 

tema. La segunda categoría es determinar la dirección. Esto se refiere a las expresiones de 

actitud que “generalmente son categorizadas por el analista como favorable/desfavorable con 

distintos nombres: positivo/negativo, amigable/hostil(…) el análisis puede ser mas 

provechoso cuando es capaz de mostrar la dirección o la falta de esta”  (Bud, Thorp & 

Donohue, 1967, p. 50). Dichas expresiones de actitud se pueden entender como el tono con 

el que se refiere a un nombre. Cabe resaltar, que en este punto y en consonancia con los pasos 

expuestos por Schreier, es importante formular definiciones completas acerca de cómo se 

analiza el material, y especificar qué incluye cada categoría. La tercera categoría se refiere a 

la intensidad de la dirección, los autores la describen como un complemento:  

 

La dirección únicamente determina si el contenido expresa una opinión o hace una declaración 

acerca de si está a favor o en contra de un determinado objeto, persona, grupo o actividad. La 

intensidad, en cambio, es la fuerza o grado de la convicción expresada. La intensidad se refiere a 

la fuerza del lenguaje expresado para aprobar o denunciar un objeto, persona, actividad o grupo. 

(Bud, Thorp & Donohue, 1967, p.58) 
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De allí que la intensidad pueda verse relacionada con la intención detrás de la 

declaración. Por último, se encuentra la categoría de tendencia. En esta lo que se pretende 

es analizar el grado de frecuencia de un símbolo o un contenido durante un límite de tiempo.  

 

Siguiendo con lo anterior, Linday Prior (2004) realiza un aporte complementario al 

hablar de dos categorías importantes: Los key characters y los clusters. Los key characters 

se refieren a los actores principales de los documentos a analizar, son conceptos, ideas, 

instituciones, objetos y personas que realizan las acciones o sobre quienes repercuten las 

declaraciones a analizar. Los clusters, por su parte, se refieren a las temáticas que tienen 

mayor presencia en el documento, es necesario “observar la fuerza de las relaciones entre 

conceptos, así como la frecuencia con la que aparecen los conceptos en los textos a estudiar” 

(Prior, 2004, p. 368). 

 

El análisis crítico del discurso entra a colación en esta investigación en tanto que “el 

análisis cualitativo de contenido y el análisis de discurso pueden ser combinados al poner el 

método de análisis cualitativo de contenido al servicio de la interpretación critica que supone 

el análisis de discurso” (Prior, 2004, p. 361).  El lenguaje, tanto en el análisis de discurso 

como en el de contenido es muy poderoso y para analizarlo, un método híbrido puede llegar 

a ser mucho más completo.  

 

Para Santander el análisis crítico del discurso “define el discurso como una práctica 

social implicando una comprensión del contexto político y social” (Santander, 2011, p. 209). 

Para él un análisis critico de discurso debe incluir las siguientes categorías: conceptuales, 

discursivas, lingüísticas/semióticas y recursos gramaticales de base. En esta investigación se 
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aborda la categoría de recursos gramaticales de base. Esta se refiere a “los modos verbales 

(indicativo, imperativo, subjuntivo), el uso de formas impersonales del verbo que permiten 

tonalizar; la cohesión secuencial y las figuras retóricas” (Santander, 2011 p. 218). Esta 

categoría tiene gran relevancia dentro de esta investigación porque para  analizar los tuits, se 

deberá mirar la intención detrás de cada uno, la tonalidad y las figuras retóricas que se 

utilizan.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los aportes de los autores ya mencionados, se procede 

a la construcción de una matriz que permita clasificar y organizar los datos de manera que el 

análisis posterior se facilite.  La matriz está compuesta por 12 casillas que representan 

distintas categorías pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. En 

la imagen No.1 se muestra el modelo de la matriz. 

 

 
Imagén No. 1. Modelo de matriz construida por el investigador 

 

La primera casilla indica el número del tuit. Están organizados de manera 

cronológica desde el 21 de enero de 2017 hasta el 21 de enero de 2018. En la segunda casilla 

se encuentra el tuit tal cual se toma de la cuenta del mandatario.  Para la composición de esta 

casilla se hace primero una clasificación de los tuits encontrados a lo largo del año en 

mención en la cuenta @RealDonaldTrump. Esto se hace por medio de la opción de búsqueda 

avanzada de Twitter, que permite delimitar la búsqueda a la cuenta y el tiempo determinados 

(ver anexo 2). Este primer filtro arrojó 923 tuits que una vez recolectados pasan a una segunda 
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revisión en donde se clasificarán según su temática, es decir, si son o no de política exterior, 

según los conceptos desarrollados en el marco teórico.  El anexo 3 es una muestra de la 

clasificación que se hace en donde el primer tuit es el único que hace referencia a política 

exterior al referirse a las fronteras, mientras que los otros tres hacen parte de la política interna 

del país. Así, se llega a un total de 270 tuits referentes a política exterior, que se encuentran 

ubicados en la segunda columna de la matriz.  

 

En la tercera casilla se hace la traducción de cada tuit a idioma español, hecha por el 

investigador. En la cuarta casilla está la fecha de publicación del tuit.  La siguiente es la 

columna del tema, que hace referencia al contenido de política exterior acerca de lo que se 

está pronunciando, este puede ser:  

• Fronteras 
• Posicionamiento de EE.UU. 
• Seguridad 
• Comercio 
• Derechos Humanos 
• Terrorismo 
• Migración 
• Relaciones Internacionales 
• Desinformación (fake news) 
• Injerencia en asuntos internos 
• Organizaciones Internacionales 
• Conflicto 
• Acuerdos 
• Valores Occidentales 
• Sanciones 
• Desastres Naturales 
• Ayuda Humanitaria 
• Medio Ambiente 
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La quinta columna establece la zona o región a la que se hace referencia. Esta puede 

ser un país, una región o el sistema internacional en general. La información de las últimas 

dos columnas mencionadas, servirá de base para obtener la frecuencia con la que un tema y 

una zona o región son mencionadas en los tuits analizados, encontrando así los elementos 

tendencia para esta investigación. Elemento importante para tener en consideración cuando 

se realiza análisis de contenido, de acuerdo con los autores ya expuestos Bud, Thorp & 

Donohue. En cuanto a la columna de tono, esta se construye con base en el concepto de tono 

literario del Amherst College. Según él: 

Cuando hablamos del tono literario de un texto nos referimos a la actitud del narrador a lo que él 

o ella narra. En otras palabras, el tono es la emoción principal que refleja en el estilo narrativo del 

narrador. El tono literario intenta describir esta emoción del narrador hacia aquello que cuenta. 

De esto que el tono se exprese con un adjetivo que describe una emoción. (Amherst College, 

2017, p. 1)  

De allí que se pueda casi que utilizar cualquier adjetivo para hablar del tono literario 

de un texto o mensaje. Para la presente investigación se utilizará la lista de tonos literarios 

del Amherst College:  

• Tono trágico  
• Tono irónico (cínico, burla)  
• Tono paródico (cómico) 
• Tono íntimo (interior) 
• Tono jocoso (festivo) 
• Tono formal (cortés, prudente, discreto, serio) 
• Tono informal o familiar 
• Tono desafiante (intimidante, ofensivo, amenazante) 
• Tono moralista (motivador, reprochador) 
• Tono realista (práctico) 
• Tono idealista (optimista) 
• Tono melancólico (triste) 
• Tono sombrío (pesimista) 
• Tono condescendiente (tolerante, comprensivo, conformista) 
• Tono parco (moderado) 
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• Tono periodístico (noticioso) 
 

La columna intención se refiere a la intención comunicativa. Hace referencia al 

propósito que se persigue al emitir un mensaje y tiene relación con las funciones del lenguaje 

(Mendoza, 2013) de las cuales en esta investigación se tienen en cuenta tres: informativa, 

apelativa y emotiva que se complementan con la persuasiva y una categoría de otros. La 

función informativa o referencial es para dar a conocer información sobre ideas, personas y 

lugares, entre otros. La función emotiva pretende dar a conocer sentimientos, emociones, 

gustos y deseos propios, y la función apelativa o conativa busca dar órdenes, solicitar que se 

haga algo o pedir un favor. Así, la intención dentro de las funciones del lenguaje se clasificará 

de la siguiente manera:  

 

Informativa/ 

referencial 

Persuasiva 

 

Apelativa/ 

conativa 

Emotiva 

 

Otra 

 

• Proponer 

• Informar 

• Desmentir 

• Entretener 

 

• Confundir 

• Persuadir o 

convencer 

• Polarizar o 

dividir 

• Calumniar o 

difamar 

• Desacreditar, 

deslegitimar, 

injuriar o 

descalificar 

• Intimidar u 

hostigar 

• Imponer 

u 

ordenar 

• Solicitar 

o sugerir 

• Censurar 

 

• Opinar 

• Empatizar 

• Reconocer 

(a otros o a 

si mismo) 

• Agitar 

(movilizar, 

alebrestar, 

alertar)  

• Alentar 

(Pacificar, 

tranquilizar, 

incentivar) 

• Desafiar 

• Congraciar 

(lograr 

aprobación) 
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• Advertir  • Conmover 

 

La columna de lenguaje visual indica la utilización de elementos como emoticones, 

banderas, imágenes, videos, mayúsculas, comillas y puntos suspensivos. Estos son 

componentes de los tuits que permiten dar cuenta de la forma como el mandatario se expresa 

en cuanto a un tema en específico y su posición frente al mismo. Es decir, complementan el 

análisis de la intención y el tono de los mensajes. En la casilla de extensión se cuantifica el 

número de palabras.  

En recursos gramaticales, se hace referencia a figuras retóricas que se encuentran en 

los tuits (se seleccionan únicamente aquellos pertinentes para la investigación). Estos, de 

acuerdo con Galiana y Casas (1994) pueden ser:  

 

• Anáfora: Repetición de las palabras para insistir sobre el concepto que se 
reitera. Ejemplo: Quien lo soñara, quien lo sintiera, quien se atreviera.  

 
• Presente atemporal: La acción es una constante, que ha sucedido así y que 

quizá seguirá ocurriendo. Ejemplo: La tierra gira alrededor del sol.  
 

• Hipérbole: Exagerar lo que se está interpretando. Ejemplo: Sonrisa de oreja 

a oreja 

• Metáfora: Designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene 
alguna relación de semejanza. Ejemplo: Tus ojos son negra noche.  
 

• Ironía: Afirmación o sugerencia de lo contrario a lo que se afirma con las 
palabras. Ejemplo: Claro que me encanta trabajar de 8 a 22h.  

 
• Pleonasmo: Designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene 

alguna relación de semejanza. Ejemplo: Lo vi con mis propios ojos. 
 

• Símil o comparación: establece una relación de semejanza entre dos 
elementos que viene introducida por un elemento relacional explítico. 
Ejemplo: Fría como un tempano de hielo.  
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• Retrato: Se emplea para hacer la descripción del carácter, acciones y 

costumbres de la personalidad de un Individuo. Ejemplo: Mi padre era 
portugués y gordo.  

 

 

Los recursos gramaticales, al igual que el lenguaje visual, dan luces acerca de la 

verdadera intención detrás de los mensajes y el significado de la elección de palabras que se 

hace para cada uno de ellos.  

 
            Por último, se encuentra la columna de alcance/impacto que hace referencia al 

“engagement” del tuit expresado en la cantidad de comentarios, el número de veces que han 

sido compartidos o han tenido “retweets” y el número de ‘me gusta’ de cada publicación. Las 

tres cantidades están expresadas en miles. Esta casilla permitirá medir la interacción del 

mandatario con sus diversos públicos a partir de la respuesta de estos.  

 

Perfil biográfico y psicosocial de Donald Trump 

Como se indicó en la introducción del presente trabajo, es menester hacer un perfil 

acerca del mandatario que se va a analizar para poder realizar una interpretación más sólida 

de los resultados encontrados. Dentro de este perfil es necesario: primero, hacer un recorrido 

por su vida familiar y sus primeros años, su carrera en los negocios y su trayectoria política. 

Es pertinente resaltar eventos que hayan marcado su trayectoria personal y que puedan tener 

una repercusión en su manera de hacer y llevar la política exterior (de acuerdo con la variable 

idiosincrática de Rosenau ya mencionada).  Segundo, a partir de estudios psicobiográficos y 

psicopolíticos, y en consonancia con los aportes de Waltz y Rosenau, determinar 
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características importantes acerca de los intereses, las ambiciones, la ideología y el contexto 

de Trump.  

 

Donald John Trump es el cuarentaicincoavo presidente de los Estados Unidos de 

América. Nació el 14 de Junio de 1946 en Nueva York. Es el cuarto de cinco hijos de Fred y 

Mary Trump.  Su madre era una inmigrante escocesa y sus abuelos paternos eran inmigrantes 

alemanes.  

 

Infancia y familia 

 

Criado en un barrio de Queens llamado Jamaica. Asistió a la escuela privada The 

Kew-Forest School de manera regular hasta los 13 años, cuando es enviado a la escuela 

militar para canalizar su energía y mejorar su conducta (BBC, 2017). Fue criado en una 

familia adinerada, pero su padre le enseñó el valor de trabajo desde temprana edad para 

recibir beneficios. Inculcó a todos sus hijos los valores tradicionalistas, como su hermana 

Maryanne Trump lo establece (2005): “él era un tradicionalista en cuanto a los roles de 

género, cosa que Donald aprendería muy bien, las niñas debían casarse y los niños ir al 

negocio familiar” (citado en Elovitz, 2016 p. 92).  Se destacó como atleta a lo largo de su 

infancia y juventud. Se graduó en economía de la Universidad de Pensilvania en 1968. 

Durante sus años de estudio trabajó con su padre en bienes raíces, lo que lo introdujo al 

mundo de los negocios desde su juventud.  

 

Un hecho a destacar de su entorno familiar en sus primeros años fue una enfermedad 

de su madre que casi le cuesta la vida cuando el tenía tan solo tres años. Como resultado de 
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ésta, el debió, de manera prematura, hacerse cargo de sí mismo “lo que terminó por animarlo 

a desarrollar el narcisismo que durante su adultez aceptaría como parte de su personalidad. 

De manera clara, desde muy joven tuvo una necesidad irreprimible de ser el centro de 

atención” (Elovitz, 2016, p.94), lo que se desarrollaría aún más con los años. Cuando fue a 

la escuela militar adquirió la autodisciplina y el respeto por los demás. Ted Dobias, quien 

reconoció el carácter competitivo del joven Trump, se convertiría en su mentor durante su 

estancia en aquella academia: “él siempre tenía que ser el primero en todo, haría cualquier 

cosa por serlo y quería que los demás lo supieran también” (Elovitz, 2016, p.96), aspectos 

que estarán presentes en su carrera de bienes raíces y luego en la política.  

 

Su carrera en los negocios y el estrellato 

 

Una vez graduado, inició sus labores oficiales con su padre en el negocio de bienes 

raíces. Si bien, compartía su pasión por los negocios, quería llevarlos a otro nivel, conquistar 

Manhattan. Para 1971 se empieza a involucrar en grandes proyectos en esta zona, abre el 

hotel Grand Hyatt que lo da a conocer como el más grande desarrollador de la ciudad (BBC, 

2017).  Esta habilidad y competitividad en los negocios fue el resultado de la influencia de 

su padre cuyo mantra era “sé un rey, sé un ganador, sé un “asesino” (Elovitz, 2016 p. 97). 

Luego de varios éxitos y fracasos en esta área, se adentró en el mundo del espectáculo con el 

reality de televisión El aprendiz en el 2004. Gracias a éste se convirtió en el billonario 

estadounidense más famoso y peculiar, según la BBC. 

 

Política 
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El advenimiento de Trump en la política fue una sorpresa para muchos, dado su 

perfil como empresario y celebridad. Sin embargo, su interés en ella inicia desde 1987, 

cuando expresa por primera vez su interés en convertirse en presidente. En el 2008 se 

convierte en uno de los miembros más representativos del movimiento birther, que 

cuestionaba la nacionalidad del entonces presidente Barack Obama.  

 

En 2016 acepta la nominación presidencial durante la convención nacional 

republicana, dando inicio a una de las campañas presidenciales más polémicas de la historia. 

Hubo escándalos relacionados con delitos sexuales y acoso, al igual que por recibir un 

supuesto apoyo ruso para interferir en los resultados de las elecciones. Su lema a lo largo de 

la campaña fue Make America great again (volver a Estados Unidos increíble otra vez) por 

medio de propuestas un tanto polémicas para muchos como la prohibición temporal de 

entrada de musulmanes al país, leyes estrictas de separación de familias inmigrantes y la 

construcción de un muro en la frontera con México, entre otras. Sus declaraciones, 

reconocidas por u lenguaje crudo y fuerte generaron problemas de aceptación en los votantes, 

una división bastante evidente entre seguidores y oponentes, así como fracturas al interior de 

su partido republicano. Como establece David Brooks (2016) “Trump no era bien recibido 

por ser ofensivo, insultante y desagradable (…) los observadores cuestionan su honestidad, 

su imprudencia y su posible apoyo a la violencia” (citado en Visser, Boolk &Vulk, 2017, p. 

281).  

 

A pesar de las controversias fue proclamado presidente de los Estados Unidos el 8 

de noviembre de 2016 al obtener la mayoría de los votos electorales y a pesar de haber 

perdido en el voto popular contra su oponente Hilary Clinton. Como presidente se ha 
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destacado por dar de qué hablar, tanto de manera positiva como negativa. Ha tenido logros 

como un gran recorte de impuestos, escoger al Juez de la Corte Suprema de Justicia Neil 

Gorsuch y el crecimiento de la economía en la bolsa de valores. Pero también ha sido 

cuestionado por algunas acciones como no poder remplazar el affordable care act y la 

construcción del muro en la frontera con México, dos de las propuestas que lo llevaron a la 

presidencia (Teague, 2018, parr.3).  

 

Sin duda alguna, una de las áreas mas controversiales ha sido la de las relaciones 

internacionales. Durante su tiempo en el poder, el mandatario se ha caracterizado por 

cuestionar el statu quo de las relaciones internacionales y el papel de los Estados Unidos en 

el mantenimiento del orden internacional. Esto se ve reflejado en acciones como retirar al 

Estado del acuerdo transpacífico de cooperación económica (TTP), presionar a los Estados 

europeos a aumentar su aporte a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y 

retirarse del acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, entre otras. 

 

Perfil psicobiográfico 

 

Ahora bien, una vez hecho un recorrido biográfico del mandatario en cuestión es 

necesario abordar estudios psico-biográficos y psico-políticos que den cuenta de rasgos 

importantes del perfil psicológico de Donald Trump. De este modo se busca determinar 

características que permitan enriquecer la interpretación de la cuenta de Twitter del 

mandatario en cuestiones de política exterior.  
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Varios psicólogos, expertos del comportamiento y autores, han intentado explicar la 

personalidad y la manera de actuar de Donald Trump. Tal es el caso del psicólogo de 

personalidad Dan Mcadams quien en un estudio elaborado por The Atlantic, describió al 

mandatario como “altamente extravertido, desagradable, bravo, carismático, narcisista y 

mentiroso (…) es un hombre que está en constante búsqueda de una pelea y que está 

determinado a ganarlas ” ( Mcadams, 2016 párr 5).  

 

Adicional a esto, Visser, Book y Volk, (2017) realizan un análisis de personalidad 

para determinar el perfil psicológico del mandatario. Aplican el modelo HEXACO (acuñado 

por Ashton & Lee en el 2007) que expone seis factores de personalidad: honestidad-

humildad, emocionalidad, extraversión, amabilidad o simpatía, consciencia y apertura a la 

experiencia. Su muestra está basada en 15 psicólogos con doctorado en personalidad que 

analizaron más de 100 documentos y declaraciones públicas del mandatario durante su 

trayectoria financiera y política. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 

             Las categorías en las que obtuvo puntajes bajos y extremadamente bajos fueron:  

• Honestidad-humildad:   Extremadamente bajo  

• Emocionalidad:   Bajo (en esta se encuentra el altruismo en el cual obtuvo 

un puntaje extremadamente bajo) 

• Amabilidad y simpatía:   Extremadamente bajo 

• Apertura a la experiencia:  Bajo 

• Conciencia:   Bajo 
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La única categoría en la que obtuvo un resultado positivo fue en extraversión, en la 

cual se situó en el puntaje alto (ver Anexo 1).  

 

Para dar cuenta del perfil psicológico del presidente es necesario entender que cada 

una de estas categorías implica unos rasgos de personalidad típicos. De acuerdo con Visser, 

Book y Volk (2017):  

 

Aquellas personas con un puntaje bajo en emocionalidad son personas 

emocionalmente desprendidas y bajas en empatía, lo que las vuelve menos propensas a 

preocuparse por los efectos que tiene su comportamiento en otras personas. También es más 

probable que se preocupen menos en situaciones estresantes, lo que mejora sus habilidades 

del manejo de crisis. (p.282) 

 

En concordancia con lo anterior, las personas con un alto porcentaje en extraversión, 

de acuerdo con los autores: “Presentan correlaciones con la seguridad, el carisma y la 

sociabilidad” (Visser, Book & Volk,2017, p.283). En cuanto a la amabilidad y simpatía, éstas 

“se relacionan con la habilidad para perdonar, ser tolerante, y estar dispuesto al compromiso, 

la cooperación y ceder con otros” (Visser, Book & Volk,2017, p.283). Aquellos con un 

resultado bajo en esta categoría tienden a ser tercos, vengativos y más propensos a reaccionar 

con rabia frente a provocaciones. (Visser, Book & Volk,2017).  

 

Finalmente, para las dos últimas categorías, se establece que aquellas personas con 

un alto porcentaje en conciencia “son organizadas, disciplinadas y toman decisiones de 

manera considerada. Mientras que [los de bajos porcentajes de conciencia] son impulsivos a 
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la hora de tomar decisiones, y menos preocupados por la calidad del trabajo” (Visser, Book 

& Volk,2017, p.283). En cambio, la apertura a la experiencia se refiere a la curiosidad 

intelectual y la tendencia a estar interesado en ideas nuevas o no convencionales. Por último, 

se hace la aclaración del factor altruismo. Aquellos que tienen un bajo porcentaje suelen ser 

duros de corazón y menos propensos a ayudar a otros (Visser, Book & Volk,2017). 

 

De acuerdo con los resultados arrojados para el caso de Donald Trump se puede 

establecer que el mandatario es una persona que al tener una baja emocionalidad y altruismo, 

es poco empático, no le importan en gran medida los efectos que sus acciones o decisiones 

pueden tener sobre terceros, pero también lo hacen un buen gestor de crisis. Adicional a esto, 

se puede establecer que es una persona que no está dispuesta ni acostumbrada a ceder o 

cooperar con otros, lo cual es consistente con su estilo implacable de hacer negocios y con la 

experiencia que tuvo con su padre. Va a tender a ser vengativa e irascible cuando es 

confrontada; también impulsiva y reacia frente a ideas nuevas o no convencionales. Por 

último, a ser una persona segura de sí misma, carismática y sociable.  

 

Por otro lado, en este estudio se determinaron los llamados rasgos de la personalidad 

oscura que se refieren a cúmulos de rasgos antisociales como el narcisismo, la psicopatía y 

el maquiavelismo. Los resultados arrojados acerca del mandatario (baja honestidad, 

amabilidad, conciencia y emocionalidad) son consistentes con ser narcisista y psicópata, lo 

que lo cataloga como “poco honesto, avaro, inmodesto e injusto” (Visser, Book & Volk,2017, 

p. 285).  Una persona narcisista, de acuerdo con la psicóloga Araceli Paz es aquella que “se 

siente ‘dueña de todo el mundo’, es racista y egocéntrica, entre otras características; crea sus 

propios estereotipos y todo lo que no entre en su entorno, lo rechaza” (Paz, 2018, p.16).  
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Otro autor que hace un perfil de la personalidad y ‘ liderazgo de Donald Trump en 

política exterior es Aubrey Immelman. Se basa en la perspectiva conceptual del personalista 

Theodore Millon. Los resultados, en concordancia con los anteriormente expuestos, 

establecen que en Trump predominan la impulsividad, la ambición, y el control, todos 

elementos presentes en una persona narcisista (Immelman, 2017). Esto lo convierte en un 

ejemplar del estilo dominante/agresivo. Se reconoce por ser un individuo volátil que se 

presenta como líder fuerte pero que tiene tendencia a la falta de empatía, a la irritabilidad y 

al conflicto.  

 

Así, su liderazgo está inclinado a “forzar decisiones que son tomadas de manera 

prematura, tiende a perder de vista sus limitaciones y valorar el éxito político por encima de 

políticas efectivas” (Immelman, 2017, p.9).  De acuerdo con este mismo autor, su estilo de 

liderazgo y presidencia se resume en las siguientes categorías:  

 

Motivación de liderazgo: Al ser un individuo seguro de sí mismo con una insaciable fe en 

sus talentos, habilidad en el liderazgo y búsqueda de poder, el motor principal de las 

motivaciones de Trump será la necesidad de controlar las situaciones y dominar a sus 

posibles adversarios. Adicional a esto, al ser carismático, tendrá siempre en consideración la 

aceptación popular para reforzar su autoestima. Además, sus acciones tenderán a ser más 

pragmáticas que ideológicas para alcanzar los objetivos políticos.  
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Orientación de liderazgo: tiene mayor tendencia a estar orientado por las metas que por las 

relaciones. El mantenimiento de buenas relaciones que implican un obstáculo para alcanzar 

una meta específica no se encuentra en su panorama.  

 

Estilo gerencial: Trump busca la persuasión y la promoción personal, lo que lo convierte 

automáticamente en un abogado de su propia agenda política, más que en un constructor de 

consenso o un árbitro.  

 

Relaciones Públicas: Trump es activo con su público con quien mantiene una interacción 

directa, articula y defiende sus posturas más que delegar la función a terceros.  

 

En otro orden de ideas, como se señaló en el apartado de FPA, es necesario entender 

la ideología del mandatario para comprender la variable de idiosincrasia. Paul Elovitz (2018) 

estableció que desde su candidatura, “a Donald Trump en realidad no le concierne el partido 

republicano ni su ideología. Es un maestro de ganar la atención de los medios, especialmente 

porque está desatado de la ideología política de otros” (p. 108).  Esto lo hace evidente en su 

libro The art of the deal, en el cual declara “yo le juego a las fantasías de las personas (…) 

me gusta probar a la gente” (Trump, 1987, p.58). Mientras la mayoría de los presidentes 

estadounidenses se ciñen a un partido y a sus valores, Trump modela más una personalidad 

de extremos y se envuelve en las emociones de sus seguidores más que en una ideología en 

sí (Elovitz, 2018). Además, no se cuestiona ni reflexiona cuando considera que debe romper 

el protocolo o etiqueta.
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 Twiplomacy exterior de Donald Trump: Análisis De Contenido Discursivo 

# Tuit Traducción Fech

a 

Tema Zona 

o 

región 

Tono Intención Lenguaje 

visual 

Exte

nsió

n 

Recurso

s 

gramati

cales 

Alcance/impacto 

Co

me

nta

rio

s 

Com

parti

dos 

me 

gust

a 

1 

We will bring back our 
jobs. We will bring 

back our borders. We 
will bring back our 

wealth - and we will 
bring back our dreams! 

Traeremos de vuelta 
nuestros trabajos. 

Traeremos de vuelta 
nuestras fronteras. 
Vamos a traer de 

vuelta nuestra riqueza 
y traeremos de 
regreso nuestros 

sueños! 

20-
ene-
17 

Fronteras EEUU Moralista Persuadir o 
convencer 

Bandera 
EE.UU 

 
Signos de 

Exclamación 

25 Anáfora 12 34 162 

2 

THANK YOU for 
another wonderful 

evening in 
Washington, D.C. 

TOGETHER, we will 
MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN 

GRACIAS por otra 
increíble  tarde en 
Washington D,C. 

JUNTOS, haremos a  
EEUU GRANDE 

OTRA VEZ 

20-
ene-
17 

Posiciona
miento 

EEUU 
 

Sistema 
Interna
cional 

Jocoso e 
idealista Empatizar Mayúsculas 16  28 48 273 

3 

Great meeting with 
automobile industry 

leaders at the 
@WhiteHouse this 

morning. Together, we 
will #MAGA! 

Gran encuentro con los 
lideres de la industria 

automotriz en la 
@Casablanca esta 
mañana. Juntos 

haremos a EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

24-
ene-
17 

Posiciona
miento 

EEUU 
 

Sistema 
Interna
cional 

Idealista Informar Signos de 
exclamación 15  8 15 93 
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4 

Big day planned on 
NATIONAL 

SECURITY tomorrow. 
Among many other 
things, we will build 

the wall! 

Gran día planeado en 
SEGURIDAD 

NACIONAL mañana. 
Entre otras varias 

cosas, construiremos el 
muro 

24-
ene-
17 

Seguridad EEUU Periodístic
o 

Informar 
 

Agitar 
Mayúsculas 16  39 49 179 

5 

Mexico has taken 
advantage of the U.S. 

for long enough. 
Massive trade deficits 

& little help on the 
very weak border must 

change, NOW! 

México ha tomado 
ventaja de EEUU por 
suficiente tiempo. El 

gran déficit comercial y 
la poca ayuda en una 
muy débil frontera 

deben cambiar, 
AHORA 

27-
ene-
17 

Comercio 
 

 Fronteras 
México Desafiante 

Desacreditar  
 

Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

24  29 28 149 

6 

Our country needs 
strong borders and 

extreme vetting, NOW. 
Look what is 

happening all over 
Europe and, indeed, 
the world - a horrible 

mess! 

Nuestro país necesita 
fronteras fuertes y veto 

extremo AHORA. 
Miren lo que está 

pasando alrededor de 
Europa y en el mundo, 
un desastre horrible! 

29-
ene-
17 

Fronteras 
EEUU 

 
Europa 

Sombrío 
Imponer  

 
Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

23  60 45 202 

7 

Christians in the 
Middle-East have been 

executed in large 
numbers. We cannot 
allow this horror to 

continue! 

Cristianos en el medio 
oriente han sido 

ejecutados en grandes 
números. No podemos 
permitir que este horror 

continúe! 

29-
ene-
17 

Derechos 
Humanos 

Medio 
Oriente Moralista Agitar Signos de 

exclamación 18  50 54 207 

8 

...Senators should 
focus their energies on 

ISIS, illegal 
immigration and 

border security instead 
of always looking to 
start World War III. 

…Los senadores 
deberían concentrar su 

energía en ISIS, 
inmigración ilegal  y la 
seguridad fronteriza en 

vez de estar siempre 
buscando maneras de 

iniciar la tercera guerra 
mundial 

29-
ene-
17 

Terrorismo 
Migración  
Fronteras 
Seguridad 

Sistema 
Interna
cional 

Irónico 
 
 

Desacreditar 
 20  45 38 157 

9 

There is nothing nice 
about searching for 

terrorists before they 
can enter our country. 
This was a big part of 
my campaign. Study 

the world! 

No hay nada amable 
acerca de buscar 

terroristas antes de que 
puedan entrar a nuestro 
territorio. Eso fue una 

gran parte de mi 
campaña. Estudiar el 

mundo! 

30-
ene-
17 

Terrorismo 
Sistema 
Interna
cional 

Moralista Desacreditar Signos de 
exclamación 25  30 32 161 
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10 

If the ban were 
announced with a one 
week notice, the "bad" 

would rush into our 
country during that 
week. A lot of bad 
"dudes" out there! 

Si la prohibición fuera 
anunciada con una 

semana de aviso, los 
"malos"  correrían a 
nuestro país durante 
esa semana. Muchos 
"tipos" malos afuera! 

30-
ene-
17 

Migración Medio 
Oriente Desafiante Advertir 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

27  46 32 159 

11 

Everybody is arguing 
whether or not it is a 

BAN. Call it what you 
want, it is about 

keeping bad people 
(with bad intentions) 

out of country! 

Todo el mundo está 
peleando si es o no una 
prohibición. Llámelo  

como quiera, se trata de 
mantener a malas 

personas (con malas 
intenciones) por fuera 

del país! 

1-feb-
17 Migración Medio 

Oriente Desafiante Imponer 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

27 Anáfora 55 55 235 

12 

Do you believe it? The 
Obama Administration 

agreed to take 
thousands of illegal 

immigrants from 
Australia. Why? I will 
study this dumb deal! 

Lo pueden creer? La 
administración Obama 
aceptó tomar cientos de 
inmigrantes ilegales de 

Australia. ¿Por qué? 
Estudiaré este tonto 

trato 

1-feb-
17 Migración Austral

ia Desafiante 
Desacreditar  

 
Agitar 

 23  54 34 140 

13 

Iran is playing with 
fire - they don't 

appreciate how "kind" 
President Obama was 

to them. Not me! 

Irán está jugando con 
fuego- ellos no 

aprecian lo "amable" 
que fue el presidente 
Obama con ellos. Yo 

no! 

3-feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Iran Desafiante Advertir 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

17 Ironia 22 45 144 

14 

Thank you to Prime 
Minister of Australia 
for telling the truth 
about our very civil 
conversation that 

FAKE NEWS media 
lied about. Very nice! 

Gracias primer 
ministro de Australia 
por contar la verdad 

acerca de nuestra muy 
civilizada conversación 
de la que los medios de 

FAKE NEWS  
mintieron. Muy bien ! 

3-feb-
17 

Desinform
ación 

Austral
ia Irónico Desacreditar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

24 Ironia 13 30 138 

15 

A new radical Islamic 
terrorist has just 

attacked in Louvre 
Museum in Paris. 

Tourists were locked 
down. France on edge 

Un nuevo terrorista 
islámico acaba de 

atacar el museo del 
Louvre en Paris. 
Turistas fueron 

encerrados. Francia al 
borde nuevamente. 

3-feb-
17 Terrorismo Francia Moralista Agitar Mayúsculas 24  41 37 151 
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again. GET SMART 
U.S. 

EEUU SEAN 
INTELIGENTES. 

16 We must keep "evil" 
out of our country! 

Debemos mantener "el 
mal" fuera de nuestro 

país! 

3-feb-
17 Fronteras 

EEUU 
 

 Medio 
Oriente 

Desafiante Persuadir o 
convencer 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

8 Hiperbol
e 78 41 191 

17 

Countries charge U.S. 
companies taxes or 
tariffs while the U.S. 
charges them nothing 
or little.We should 
charge them SAME as 
they charge us! 

Los países le cobran a 
las compañías de 

EEUU impuestos o 
tarifas mientras EEUU 
les cobra poco o nada. 
Nosotros deberíamos 
cobrarles LO MISMO 
que nos cobran ellos a 

nosotros. 

3-feb-
17 Comercio 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

24 Anáfora 19 25 144 

18 

When a country is no 
longer able to say who 
can, and who cannot , 

come in & out, 
especially for reasons 
of safety &.security - 

big trouble! 

Cuando un país ya no 
puede decir quién 
puede y quién no, 

entrar y salir, 
especialmente por 

razones de seguridad - 
Gran problema! 

4-feb-
17 

Migración 
 

 Seguridad 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista Agitar Signos de 
exclamación 27  28 35 163 

19 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ! 

4-feb-
17 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

4  53 60 237 

20 

Enjoy the #superbowl 
and then we continue: 
MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

Disfruten el 
#superbowl y después 

continuamos con: 
HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ! 

5-feb-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Idealista 
 

Jocoso 
Empatizar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

11  23 33 172 

21 

The threat from radical 
Islamic terrorism is 

very real, just look at 
what is happening in 

Europe and the 
Middle-East. Courts 

must act fast! 

La amenaza del 
terrorismo islámico es 
muy real, solo miren lo 

que está pasando en 
Europa y el medio 
oriente. Las cortes 

deben actuar rápido! 

6-feb-
17 Terrorismo 

Europa 
 

 Medio 
Oriente 

Moralista 

Persuadir o 
convencer  

 
Agitar 

Signos de 
exclamación 24  36 29 134 
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22 

I don't know Putin, 
have no deals in 

Russia, and the haters 
are going crazy - yet 
Obama can make a 
deal with Iran, #1 in 
terror, no problem! 

No conozco a Putin, no 
tengo tratos con Rusia 
y los haters se están 
volviendo locos- sin 
embargo,  Obama 

puede hacer un trato 
con Irán, #1 en terror, 

no hay problema! 

7-feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Rusia  
 

Irán 
Irónico 

Desmetir  
 

Desacreditar 

Signos de 
exclamación 28 Ironia 53 46 175 

23 

Heading to Joint Base 
Andrews on 

#MarineOne with 
Prime Minister Shinzō 

earlier today. 

Yendo a Joint Base 
Andrews en 

#MarineOne con el 
Primer Ministro Shinzo 

esta mañana. 

10-
feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón 

Periodístic
o 
 

Formal 

Informar  13  16 36 149 

24 

Our legal system is 
broken! "77% of 

refugees allowed into 
U.S. since travel 

reprieve hail from 
seven suspect 

countries." (WT) SO 
DANGEROUS! 

Nuestro sistema legal 
está roto! 77% de los 
refugiados aceptados 

en el país desde el 
indulto de viaje, 

provienen de 7 países 
sospechosos! TAN 

PELIGROSO! 

11-
feb-
17 

Migración 
 

Seguridad 
N/A Moralista 

Persuadir o 
convencer  

 
Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

21  31 21 93 

25 

Melania and I are 
hosting Japanese Prime 

Minister Shinzo Abe 
and Mrs. Abe at Mar-
a-Lago in Palm Beach, 

Fla. They are a 
wonderful couple! 

Melania y yo estamos 
recibiendo al primer 

ministro Shinzo Abe y 
a la señora Abe en 

Mar-a-lago en Palm 
Beach. Ellos son una 

pareja increíble! 

11-
feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón Periodístic

o 

Informar  
 

Entretener 

Signos de 
exclamación 23  15 112 15 

26 

Having a great time 
hosting Prime Minister 

Shinzo Abe in the 
United States! 

Disfrutando un gran 
momento recibiendo al 
primer ministro Shinzo 

Abe en los EEUU 

11-
feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón Jocoso Congraciar 

Imagen del 
encuentro  

 
Signos de 

exclamación 

13  11 15 86 

27 

Venezuela should 
allow Leopoldo Lopez, 
a political prisoner & 

husband of 
@liliantintori (just met 
w/ @marcorubio) out 
of prison immediately. 

Venezuela debería 
dejar a Leopoldo 

López, un prisionero 
político y esposo de 

@liliantintori ( acabada 
de conocer con 

@marcorubio) fuera de 
prisión de inmediato! 

15-
feb-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Venezu
ela Desafiante 

Imponer  
 

Agitar 
 19  16 51 103 
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28 

The Democrats had to 
come up with a story 

as to why they lost the 
election, and so badly 
(306), so they made up 

a story - RUSSIA. 
Fake news! 

Los demócratas tenían 
que justificar el porqué 

perdieron las 
elecciones, y de esa 

manera tan mala, 
entonces se inventaron 
una historia: RUSIA! 

Fake news! 

16-
feb-
17 

Desinform
ación EEUU Periodístic

o Desacreditar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

29  57 24 112 

29 

HAPPY 
PRESIDENTS DAY - 

MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

Feliz día del 
presidente! HACER A 

EEUU GRANDE 
OTRA VEZ 

20-
feb-
17 

Posiciona
miento EEUU Jocoso Entretener 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

7  44 44 226 

30 

We should start an 
immediate 

investigation into 
@SenSchumer and his 

ties to Russia and 
Putin. A total 

hypocrite! 

Deberíamos empezar 
una investigación 

inmediata a 
@senSchumer  y sus 

lazos con Rusia y 
Putin! Un total 

hipócrita 

3-
mar-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Desafiante Desacreditar 

Imagen ( de 
Putin y el 
senador) 

 
Signos de 

exclamación 

18  47 50 138 

31 

I hereby demand a 
second investigation, 

after Schumer, of 
Pelosi for her close ties 

to Russia, and lying 
about it. 

Acá por lo pronto 
demando una segunda 
investigación, después 
de Schummer, a Pelosi 
por sus nexos cercanos 
con Rusia y por mentir 

al respecto de ellos. 

3-
mar-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Desafiante Desacreditar 

Imagen  
(pelosi y un 
comité ruso) 

20  36 37 112 

32 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

3-
mar-
17 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Video 
(promociona

ndo los 
ideales de 

fortaleza  y 
libertad para 
el liderazgo) 

 
Mayúsculas 

 
Signos de 

exclamación 

4  20 34 114 
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33 

The first meeting Jeff 
Sessions had with the 
Russian Amb was set 

up by the Obama 
Administration under 
education program for 

100 Ambs...... 

La primera reunión que 
Jeff Sessions tuvo con 
el Embajador ruso fue 

planeada por la 
administración de 

Obama en el marco del 
programa de educación 
de 100 embajadores….. 

4-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos 

Rusia 

Moralista 
 

Periodístic
o 

Polarizar Puntos 
suspensivos 23  8,9 22 81 

34 

Just out: The same 
Russian Ambassador 
that met Jeff Sessions 

visited the Obama 
White House 22 times, 
and 4 times last year 

alone. 

Recién salido: El 
mismo Embajador ruso 
que se reunió con Jeff 
Sessions visitó la casa 
blanca de Obama 22 
veces y 4 fueron  no 
más el año pasado 

4-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos 

Rusia Periodístic
o Polarizar  23  22 34 111 

35 

Who was it that 
secretly said to 

Russian President, 
"Tell Vladimir that 
after the election I'll 

have more flexibility? 

Quién fue el que 
secretamente le dijo al 

presidente ruso 
"díganle a Vlafimit que 
después de la elección 

tendré más 
flexibilidad"? 

5-
mar-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Desafiante Agitar Comillas 19  34 34 116 

36 

North Korea is 
behaving very badly. 

They have been 
"playing" the United 

States for years. China 
has done little to help! 

Corea del Norte se está 
portando muy mal. 

Han estado "jugando" 
con EEUU por años. 
China ha hecho poco 

para ayudar! 

17-
mar-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Formal  
 

Moralista 
Desacreditar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

21  26 19 82 

37 

Despite what you have 
heard from the FAKE 

NEWS, I had a 
GREAT meeting with 
German Chancellor 

Angela Merkel. 
Nevertheless, Germany 

owes.... 

A pesar de lo que 
escucharon de los 

FAKE NEWS, tuve 
una GRAN reunión con 

la canciller alemana 
Ángela Merkel. Sin 
embargo, Alemania 

debe… 

18-
mar-
17 

Relaciones 
Internacion

ales  
 

Desinform
ación 

Aleman
ia 

Periodístic
o 

Desacreditar  
 

Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

22  34 19 87 

38 

...vast sums of money 
to NATO & the United 

States must be paid 
more for the powerful, 

and very expensive, 

….vastas sumas de 
dinero a la OTAN y a 

EEUU deben ser 
pagadas más por la 

poderosa, y muy cara 

18-
mar-
17 

Organizaci
ones 

Internacion
ales 

Aleman
ia 

Periodístic
o  
 

Moralista 

Imponer 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

25  29 17 79 
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defense it provides to 
Germany! 

defensa que le proveen 
a Alemania 

39 

James Clapper and 
others stated that there 
is no evidence Potus 
colluded with Russia. 
This story is FAKE 

NEWS and everyone 
knows it! 

James Clapper y otros 
establecieron que no 
hay evidencia de que 

Potus haya 
confabulado con Rusia. 
Esta historia es FAKE 

NEWS y todo el 
mundo lo sabe 

20-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia 

Periodístic
o 
 

Desafiante 

Desmentir  
 

Persuadir 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

23  24 15 65 

40 

The Democrats made 
up and pushed the 
Russian story as an 
excuse for running a 

terrible campaign. Big 
advantage in Electoral 

College & lost! 

Los demócratas 
inventaron e 

impulsaron la historia 
de Rusia como una 

excusa para llevar una 
pésima campaña. Gran 
ventaja en el colegio 
electoral y perdieron! 

20-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos 

Rusia Periodístic
o Desacreditar Signos de 

exclamación 24  26 18 80 

41 

What about all of the 
contact with the 

Clinton campaign and 
the Russians? Also, is 
it true that the DNC 

would not let the FBI 
in to look? 

Qué pasa con todo el 
contacto entre la 

campaña Clinton y los 
rusos? También, ¿es 
cierto que el CND no 

dejó que el FBI mirara? 

20-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos 

Rusia Desafiante 
Desacreditar  

 
Agitar 

 28  43 19 75 

42 

Spoke to U.K. Prime 
Minister Theresa May 

today to offer 
condolences on the 
terrorist attack in 

London. She is strong 
and doing very well. 

Hablé  hoy con la 
Primer Ministra del 

Reino Unido Theresa 
May para expresarle 

mis condolencias por el 
ataque terrorista en 

Londres. Ella es fuerte 
y lo está haciendo muy 

bien 

22-
mar-
17 

Terrorismo Reino 
Unido 

Melancólic
o  
 

Moralista 

Empatizar  25  12 18 109 

43 

Just watched the totally 
biased and fake news 

reports of the so-called 
Russia story on NBC 

and ABC. Such 
dishonesty! 

Acabo de ver los 
reportes totalmente 

sesgados y falsos de la 
supuesta historia  rusa 
en NBC y ABC. Que 
gran deshonestidad 

23-
mar-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos 

Rusia Desafiante Desacreditar Signos de 
exclamación 21  39 19 86 



 57 

44 

A great American, 
Kurt Cochran, was 

killed in the London 
terror attack. My 

prayers and 
condolences are with 

his family and friends. 

Un gran 
estadounidense, Kurt 

Cochran, fue asesinado 
en el ataque de terror 

en Londres. Mis 
oraciones y 

condolencias están con 
sus familiares y amigos 

23-
mar-
17 

Terrorismo Reino 
Unido 

Melancólic
o  
 

Periodístic
o 

Empatizar  22  9,1 21 106 

45 

General Kelly is doing 
a great job at the 

border. Numbers are 
way down. Many are 

not even trying to 
come in anymore. 

El general Kelly está 
haciendo un gran 

trabajo en la frontera. 
Los números están 

disminuyendo. Muchos 
ya ni están tratando de 

entrar 

26-
mar-
17 

Fronteras EEUU 
Moralista  

 
Idealista 

Reconocer  23  27 19 100 

46 

Why isn't the House 
Intelligence Committee 
looking into the Bill & 

Hillary deal that 
allowed big Uranium 

to go to Russia, 
Russian speech.... 

Por qué el Comité de  
Inteligencia de la Casa 

Blanca no está 
investigando el trato de 

Bill y Hillary que 
permitió grandes 

cantidades de Uranio a 
Rusia, el discurso 

ruso… 

27-
mar-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Moralista 
Desacreditar  

 
Agitar 

 23 Anáfora 33 25 83 

47 

...money to Bill, the 
Hillary Russian 
"reset," praise of 

Russia by Hillary, or 
Podesta Russian 

Company. Trump 
Russia story is a hoax. 

#MAGA! 

… Plata para Bill, el 
"reset" ruso de Hilary, 
la alabanza de Rusia 

por Hilary, o la 
compañía Rusa 

Podesta. La historia 
rusa de Trump es una 

farsa! #MAGA 

27-
mar-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia 
Moralista  

 
Desafiante 

Desacreditar  
 

Agitar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

22 Anáfora 23 17 63 

48 

Why doesn't Fake 
News talk about 

Podesta ties to Russia 
as covered by 

@FoxNews or money 
from Russia to Clinton 

- sale of Uranium? 

Por qué los Fake News 
no hablan acerca de los 

vínculos de Podesta 
con Rusia como 

cubierto por 
@FoxNews o acerca de 

plata de Rusia  a 
Clinton- venta de 

uranio ? 

28-
mar-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Desafiante polarizar  24  33 24 80 



 58 

49 

When will Sleepy Eyes 
Chuck Todd and 

@NBCNews start 
talking about the 

Obama 
SURVEILLANCE 

SCANDAL and stop 
with the Fake 

Trump/Russia story? 

Cuando será que el  
adormilado de Chuck 
Todd y @NBCNews 

empezarán a hablar de 
Obama  y del 

ESCÁNDALO DE 
VIGILANCIA y 

pararán con la falsa 
historia de 

Trump/Rusia? 

1-abr-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia Desafiante Desacreditar Mayúsculas 22  38 19 71 

50 

It is the same Fake 
News Media that said 

there is "no path to 
victory for Trump" that 

is now pushing the 
phony Russia story. A 

total scam! 

Es el mismo medio de 
Fake news que dijo que 
"no hay camino hacia 

la victoria para Trump"  
el que está ahora 

presionando por la 
falsa historia de Rusia. 

Una estafa total 

1-abr-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia Desafiante 
Desacreditar 

 
Agitar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

29  29 20 78 

51 

Was the brother of 
John Podesta paid big 

money to get the 
sanctions on Russia 
lifted? Did Hillary 

know? 

Estaba el  hermano de 
John Podesta 

recibiendo  mucha 
plata para mantener las 

sanciones de Rusia 
levantadas? Hilary 
Clinton sabía esto? 

3-abr-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Desafiante Desacreditar  19  15 21 67 

52 

It was an honor to 
welcome President Al 

Sisi of Egypt to the 
@WhiteHouse as we 

renew the historic 
partnership between 
the U.S. and Egypt. 

Fue un honor recibir al 
presidente Al Sisi de 

Egipto en la 
@Whitehouse al 
renovar la alianza 

histórica entre EEUU y 
Egipto 

3-abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Egipto Jocoso Informar 

Imágenes 
del  

encuentro 
26  8,7 12 54 

53 

I am deeply committed 
to preserving our 

strong relationship & 
to strengthening 
America's long-

standing support for 
Jordan. 

@KingAbdullahII. 

Estoy muy 
comprometido con 

preservar nuestra fuerte 
relación y fortalecer el 
apoyo histórico hacia 

Jordania 
@KingAbdullahII 

5-abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Jordani
a 

Periodístic
o  
 

Idealista 

Empatizar 
video  

( discurso de 
apoyo) 

19  11 12 63 
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54 

It was a great honor to 
have President Xi 

Jinping and Madame 
Peng Liyuan of China 

as our guests in the 
United States. 
Tremendous... 

Fue un gran honor 
tener al presidente Xi 
Jinping y a Madame 

Peng Liyuan de China 
como nuestros 

invitados en EEUU. 
Tremendos… 

8-abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Jocoso Empatizar  24  4 9.5 62 

55 

Congratulations to our 
great military men and 

women for 
representing the United 
States, and the world, 
so well in the Syria 

attack. 

Felicitaciones a 
nuestros hombres y 

mujeres  por 
representar tan bien a 
EEUU y al mundo  en 

el ataque de Siria. 

8-abr-
17 Conflicto Siria 

Moralista  
 

Jocoso 
Reconocer  22  20 25 126 

56 

So sad to hear of the 
terrorist attack in 

Egypt. U.S. strongly 
condemns. I have great 

confidence that 
President Al Sisi will 

handle situation 
properly 

Muy triste de escuchar 
del ataque terrorista en 
Egipto. EEUU condena 

fuertemente. Tengo 
mucha confianza en 
que el presidente Al 

Sisi manejará la 
situación de manera 

apropiada. 

9-abr-
17 Terrorismo Egipto 

Melancólic
o  
 

Moralista 

Empatizar  
 

Conmover 
 25  6,8 14 72 

57 

I explained to the 
President of China that 

a trade deal with the 
U.S. will be far better 
for them if they solve 

the North Korean 
problem! 

Le expliqué al 
Presidente de China 
que un acuerdo de 

comercio con EEUU 
sería mucho mejor para 
ellos si resolvieran el 

problema de Corea del 
Norte 

11-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 27  8,3 17 75 

58 

North Korea is looking 
for trouble. If China 
decides to help, that 

would be great. If not, 
we will solve the 

problem without them! 
U.S.A. 

Corea del Norte está 
buscando problemas. Si 

China decide ayudar, 
eso sería increíble. Si 
no, resolveríamos el 
problema sin ellos 

EEUU 

11-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Desafiante Intimidar u 
hostigar 

 25  24 48 126 

59 

Had a very good call 
last night with the 
President of China 

concerning the menace 
of North Korea. 

Tuve una muy buena 
llamada anoche con el 
presidente de China en 
lo referente a Corea del 

Norte 

12-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o 
 

Desafiante 

Informar  18  8,6 18 86 
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60 

I have great confidence 
that China will 

properly deal with 
North Korea. If they 

are unable to do so, the 
U.S., with its allies, 

will! U.S.A. 

Tengo gran confianza 
en que China lidiará de 
manera apropiada con 

Corea del Norte. Si 
ellos no pueden 

hacerlo, EEUU con sus 
aliados lo hará! EEUU 

13-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Moralista  
 

Desafiante 

Persuadir  
 

Intimidar u 
hostigar 

Signos de 
exclamación 26  13 25 105 

61 

Things will work out 
fine between the 

U.S.A. and Russia. At 
the right time everyone 

will come to their 
senses & there will be 

lasting peace! 

Las cosas funcionarán 
bien entre EEUU y 

Rusia. En el momento 
indicado todo el mundo 

entrara en razón y 
habrá paz duradera 

13-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Idealista Alentar Signos de 

exclamación 28  26 22 103 

62 

"The first 90 days of 
my presidency has 
exposed the total 

failure of the last eight 
years of foreign 
policy!" So true. 
@foxandfriends 

"Los primeros 90 días 
de mi presidencia han 

expuesto el fracaso 
total que han sido los 
últimos ocho años de 

política exterior!" Muy 
cierto @foxandfriends 

17-
abr-
17 

Posiciona
miento EEUU Jocoso Congraciar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

22  17 15 70 

63 

Another terrorist attack 
in Paris. The people of 

France will not take 
much more of this. 

Will have a big effect 
on presidential 

election! 

Otro ataque terrorista 
en Paris. La gente de 
Francia no aguantará 
mucho más de esto. 

Tendrá un gran efecto 
en la elección 
presidencial! 

21-
abr-
17 

Terrorismo Francia 

Periodístic
o 
 

Realista 

Informar 
 

Advertir 

Signos de 
exclamación 24 Anáfora 10 17 68 

64 

China is very much the 
economic lifeline to 

North Korea so, while 
nothing is easy, if they 
want to solve the North 
Korean problem, they 

will 

China es casi la vida 
económica de Corea 

del Norte, así que 
mientras nada sea fácil, 
si ellos quieren resolver 
el problema  de Corea 
del Norte, ellos pueden 

21-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Moralista Persuadir o 
convencer 

 26 Anáfora 8,5 13 61 

65 
Very interesting 

election currently 
taking place in France. 

Una elección muy 
interesante la que está 
sucediendo en Francia 

23-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Francia Periodístic

o Opinar  8  7,9 15 57 

66 

Don't let the fake 
media tell you that I 

have changed my 
position on the WALL. 

It will get built and 

No dejen que los fake 
media les digan que he 
cambiado mi posición 
frente al MURO. Se 

construirá y ayudará a 

25-
abr-
17 

Seguridad EEUU Moralista 
Desmentir  

 
Agitar 

Mayúsculas 28  28 24 92 
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help stop drugs, human 
trafficking etc. 

parar las drogas, el 
tráfico humano, etc 

67 

I received calls from 
the President of 

Mexico and the Prime 
Minister of Canada 

asking to renegotiate 
NAFTA rather than 
terminate. I agreed.. 

Recibí llamadas del 
presidente de México y 
el primer ministro de 

Canadá pidiendo 
renegociar NAFTA en 

vez de terminarlo. 
Estoy de acuerdo 

27-
abr-
17 

Acuerdos 
México  

 
Canadá 

Periodístic
o Informar Puntos 

suspensivos 24  8,1 15 65 

68 

...subject to the fact 
that if we do not reach 
a fair deal for all, we 
will then terminate 

NAFTA. Relationships 
are good-deal very 

possible! 

… sujeto al hecho que 
si no llegamos a un 
acuerdo justo para 

todos, terminaremos 
NAFTA. Las 

relaciones  en buenos 
términos son muy 

posibles 

27-
abr-
17 

Acuerdos 
México  

 
Canadá 

Moralista Advertir 

Puntos 
suspensivos  

 
Signos de 

exclamación 

26  4,5 9.1 45 

69 

.@FLOTUS Melania 
and I were honored to 
welcome Argentina 

President 
@MauricioMacri and 

First Lady Juliana 
Awada to the 

@WhiteHouse today 

.@FLOTUS Melania y 
yo estuvimos honrados 
de darle la bienvenida 

al presidente de 
Argentina 

@MauricioMacri y la 
primera dama Juliana 

Awada a la 
@whitehouse hoy 

27-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Argenti
na Jocoso Informar 

Banderas de 
los países e 
imagen de 
encuentro 

20  4,4 11 50 

70 

North Korea 
disrespected the wishes 
of China & its highly 
respected President 
when it launched, 

though unsuccessfully, 
a missile today. Bad! 

Corea del Norte 
irrespetó  los deseos de 
China y su altamente 
respetable presidente 
cuando lanzó, aunque 
sin éxito, un misil el 

día de hoy! Mal! 

28-
abr-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Moralista 
Desacreditar  

 
Agitar 

Signos de 
exclamación 24  15 21 78 

71 

Trump/Russia story 
was an excuse used by 

the Democrats as 
justification for losing 
the election. Perhaps 

Trump just ran a great 
campaign? 

La historia de 
Trump/Rusia fue una 

excusa de los 
demócratas como 

justificación por haber 
perdido la elección. Tal 

vez Trump solo hizo 
una gran campaña? 

2-
may-

17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Irónico 
Desacreditar 

 
Polarizar 

 23 Ironia 35 17 76 
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72 

When will the Fake 
Media ask about the 
Dems dealings with 
Russia & why the 

DNC wouldn't allow 
the FBI to check their 
server or investigate? 

Cuando será que los 
Fake Media 

preguntarán acerca de 
los demócratas y sus 

nexos con Rusia y por  
el CND no dejaría que 

el FBI revise su 
servidor para 
investigar? 

7-
may-

17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Moralista 
Desacreditar  

 
Agitar 

 26  20 17 63 

73 

Congratulations to 
Emmanuel Macron on 
his big win today as 
the next President of 
France. I look very 
much forward to 

working with him! 

Felicitaciones a 
Emmanuel Macron por 

su victoria como el 
próximo presidente de 
Francia. Espero con 

ansias trabajar con el! 

7-
may-

17 
Elecciones Francia 

Jocoso  
 

Idealista 
Empatizar Signos de 

exclamación 25  19 20 75 

74 

Director Clapper 
reiterated what 

everybody, including 
the fake media already 

knows- there is "no 
evidence" of collusion 
w/ Russia and Trump. 

El director Clapper 
reiteró lo que todo el 
mundo, incluyendo a 

los fake media, ya 
saben- "no hay 

evidencia" de una 
colusión entre Trump y 

Rusia 

8-
may-

17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Periodístic
o 

Desmentir 
 

Persuadir o 
convencer 

Comillas 20  20 16 62 

75 

Russia must be 
laughing up their 

sleeves watching as the 
U.S. tears itself apart 

over a Democrat 
EXCUSE for losing 

the election. 

Rusia debe estar 
riéndose viendo como 
EEUU se destruye a si 

mismo sobre una 
EXCUSA demócrata 
por haber perdido las 

elecciones 

11-
may-

17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Irónico Agitar Mayúsculas 21 Metáfora 38 23 87 

76 

Again, the story that 
there was collusion 

between the Russians 
& Trump campaign 
was fabricated by 

Dems as an excuse for 
losing the election. 

Otra vez, la historia de 
que hubo una colusión 

entre los rusos y la 
campaña de Trump fue 

fabricada por los 
demócratas como una 

excusa por haber 
perdido las elecciones 

12-
may-

17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Periodístic
o 

Desmentir 
 

Persuadir o 
convencer 

 26  21 18 72 

77 

China just agreed that 
the U.S. will be 

allowed to sell beef, 
and other major 

products, into China 

China acaba de aceptar 
que EEUU podrá 

volver a vender carne y 
otros grandes 

productos en China. 

12-
may-

17 
Comercio China Periodístic

o Informar 

Signos de 
exclamación 

 
Mayúsculas 

24  23 28 115 
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once again. This is 
REAL news! 

Esto son noticias 
REALES 

78 

As President I wanted 
to share with Russia (at 

an openly scheduled 
W.H. meeting) which I 
have the absolute right 

to do, facts 
pertaining.... 

Como presidente 
quería compartir con 
Rusia (en una reunión 

abiertamente 
concretada) la cual 

tengo todo el derecho a 
hacer, hechos 

pertenecientes a… 

16-
may-

17 
N/A Rusia 

Periodístic
o 
 

Desafiante 

Informar 
 

Imponer 

Puntos 
suspensivos 23  36 18 71 

79 

..to terrorism and 
airline flight safety. 

Humanitarian reasons, 
plus I want Russia to 
greatly step up their 
fight against ISIS & 

terrorism. 

… terrorismo y el 
vuelo seguro de 

aerolíneas. Razones 
humanitarias, además, 

quiero que Rusia 
aumente su lucha 
contra ISIS y el 

terrorismo 

16-
may-

17 
Terrorismo Rusia Periodístic

o Imponer Puntos 
suspensivos 23  25 16 71 

80 

It was a great honor to 
welcome the President 

of Turkey, Recep 
Tayyip Erdoğan, to the 
@WhiteHouse today! 

Fue un honor recibir al 
presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdoğan, 

en la @Whitehouse 
hoy! 

16-
may-

17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Turquía Jocoso 

Informar 
 

Empatizar 

Video del 
encuentro 

 
Signos de 

exclamacoón 

18  24 17 69 

81 

Getting ready for my 
big foreign trip. Will 
be strongly protecting 
American interests - 

that's what I like to do! 

Alistándome para un 
gran viaje al exterior. 

Estaré protegiendo 
fuertemente los 

intereses americanos- 
eso es lo que me gusta 

hacer! 

19-
may-

17 

Posiciona
miento EEUU 

Josoco  
 

Idealista 
Empatizar Signos de 

exclamación 20  39 18 100 

82 

Great to be in Riyadh, 
Saudi Arabia. Looking 

forward to the 
afternoon and evening 

ahead. 
#POTUSAbroad 

Genial estar en Riyadh, 
Arabia Saudita. 

Esperando con ansias 
la tarde y la noche 

adelante. 
#POTUSAbroad 

20-
may-

17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Arabia 
Saudita 

Jocoso  
 

Idealista 
Empatizar  16  20 52 80 

83 

We stand in absolute 
solidarity with the 

people of the United 
Kingdom. 

Nos paramos con 
absoluta solidaridad 

con la gente del Reino 
Unido. 

23-
may-

17 
Terrorismo Reino 

Unido 

Melancólic
o  
 

Condescen
diente 

Conmover  
 

Empatizar 
 12  8,3 31 132 
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84 

All civilized nations 
must join together to 

protect human life and 
the sacred right of our 

citizens to live in 
safety and in peace. 

Todas las naciones 
civilizadas deben 

unirse para proteger la 
vida humana y el 

derecho sagrado de 
nuestros ciudadanos de 

vivir en seguridad y 
paz. 

23-
may-

17 

Valores 
occidentale

s 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista 
Alentar  

 
Sugerir 

 24  13 27 112 

85 

Honor of a lifetime to 
meet His Holiness 

Pope Francis. I leave 
the Vatican more 

determined than ever 
to pursue PEACE in 

our world. 

El honor de una vida 
conocer a Su Santidad 
Padre Francisco. Dejo 

el Vaticano más 
determinado que nunca 

24-
may-

17 

Valores 
occidentale

s 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista  
 

Idealista 
Empatizar 

Video del 
papa y 
Trump 

reunidos  
 

Mayúsculas 

24  21 23 103 

86 

Terrorists are engaged 
in a war against 

civilization- it is up to 
all who value life to 

confront & defeat this 
evil 

Los terroristas están 
involucrados en una 

guerra contra la 
civilización- depende 

de todos los que 
valoran la vida deben 
enfrentar y derrotar 

este mal 

26-
may-

17 
Terrorismo 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista Agitar  22  11 18 69 

87 

Many NATO countries 
have agreed to step up 

payments 
considerably, as they 

should. Money is 
beginning to pour in- 
NATO will be much 

stronger. 

Muchos países de la 
OTAN han aceptado 
aumentar sus pagos 
considerablemente, 
como deberían. El 

dinero es el inicio para 
construir una OTAN 

mucho más fuerte 

27-
may-

17 

Organizaci
ones 

Intenacion
ales 

Sistema 
Interna
cional 

Realista 

Informar 
 

Imponer u 
ordenar 

 24  15 15 70 

88 

British Prime Minister 
May was very angry 
that the info the U.K. 

gave to U.S. about 
Manchester was 

leaked. Gave me full 
details! 

El primer ministro 
Británico  estaba muy 

molesto que la 
información que el 

Reino Unido le dio a 
EEUU acerca de 

Manchester haya sido 
filtrada. ME dio todos 

los detalles! 

28-
may-

17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Reino 
Unido Moralista Informar Signos de 

exclamación 23  22 15 64 

89 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

1-jun-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Idealista 
Agitar 

Signos de 
exclamación 

 
Mayúsculas 

4  56 26 105 
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90 

We need to be smart, 
vigilant and tough. We 
need the courts to give 
us back our rights. We 
need the Travel Ban as 

an extra level of 
safety! 

Debemos ser 
inteligentes, vigilantes 
y fuertes. Necesitamos 
que nuestras cortes nos 

devuelvan nuestros 
derechos. Necesitamos 
la prohibición de viaje 
como un nivel extra de 

seguridad! 

3-jun-
17 

Migración 
 

Seguridad 

Medio 
Oriente 

Moralista  
 

Sombrío 

Agitar  
 

Imponer 

Signos de 
exclamación 29 Anáfora 52 48 164 

91 

Whatever the United 
States can do to help 

out in London and the 
U. K., we will be there 

- WE ARE WITH 
YOU. GOD BLESS! 

Cualquier cosa que 
pueda hacer EEUU 

para ayudar a Londres 
y el Reino Unido, 

estaremos ahí- 
ESTAMOS CON 

USTEDES. DIOS LOS 
BENDIGA 

3-jun-
17 Terrorismo Reino 

Unido 

Condescen
diente   

 
Melancólic

o 

Empatizar Mayúsculas 24 Anáfora 27 59 247 

92 

We must stop being 
politically correct and 

get down to the 
business of security for 
our people. If we don't 
get smart it will only 

get worse 

Debemos dejar de ser 
políticamente correctos 
y llegar al tema de la 

seguridad para nuestra 
gente. Si no nos 

volvemos inteligentes 
solo se volverá peor. 

4-jun-
17 Seguridad EEUU Moralista Advertir  29  35 68 266 

93 

At least 7 dead and 48 
wounded in terror 

attack and Mayor of 
London says there is 

"no reason to be 
alarmed!" 

Al menos 7 muertos y 
48 heridos en el ataque 
terrorista y el alcalde 
de Londres dice " no 

hay necesidad de 
alarmarse"! 

4-jun-
17 Terrorismo Reino 

Unido Irónico Desacreditar Signos de 
exclamación 22  51 57 149 

94 

Pathetic excuse by 
London Mayor Sadiq 

Khan who had to think 
fast on his "no reason 

to be alarmed" 
statement. MSM is 

working hard to sell it! 

Patética la excusa del 
alcalde de Londres 

Sadiq Khan que tuvo 
que pensar rápido en su 
declaración de "no hay 

necesidad de 
alarmarse" MSM está 
trabajando duro para 

venderla! 

5-jun-
17 Terrorismo Reino 

Unido 

Desafiante  
 

Irónico 
Desacreditar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

27  66 26 87 
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95 

During my recent trip 
to the Middle East I 

stated that there can no 
longer be funding of 

Radical Ideology. 
Leaders pointed to 

Qatar - look! 

En mi viaje reciente al 
Medio Oriente dejé 
claro que no puede 

haber más patrocinio 
de ideología radical. 

Los líderes señalaron a 
Qatar- Miren! 

6-jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Medio 
Oriente Desafiante 

Agitar  
 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 26  13 36 72 

96 

So good to see the 
Saudi Arabia visit with 

the King and 50 
countries already 

paying off. They said 
they would take a hard 

line on funding... 

Muy bueno ver la visita 
de Arabia Saudita con 
el Rey y 50 países ya 
dando resultado. Ellos 

dijeron que ellos 
tomarían una línea dura 
en recaudar fondos… 

6-jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Arabia 
Saudita 

Idealista  
 

Jocoso 
Congraciar Puntos 

suspensivos 27  7,6 23 62 

97 

While I greatly 
appreciate the efforts 

of President Xi & 
China to help with 

North Korea, it has not 
worked out. At least I 

know China tried! 

Aunque agradezco los 
esfuerzos del 

presidente Xi y China 
para ayudar con Corea 
del Norte, esto no ha 
servido! Al menos sé 
que China lo intentó 

20-
jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Condescen
diente   

  

Reconocer  
 

Empatizar 

Signos de 
exclamación 27  15 16 76 

98 

Former Homeland 
Security Advisor Jeh 
Johnson is latest top 

intelligence official to 
state there was no 

grand scheme between 
Trump & Russia. 

El Ex consejero de 
Seguridad Nacional Jeh 

Johnson es el último 
oficial de rango alto en 
establecer que no hubo 

confabulación entre 
Trump y Rusia. 

22-
jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o 

Desmentir 
 

Persuadir o 
convencer 

 22  8,7 17 68 

99 

Mexico was just 
ranked the second 

deadliest country in the 
world, after only Syria. 

Drug trade is largely 
the cause. We will 

BUILD THE WALL! 

México acaba de ser 
nombrado como el 
segundo país más 

mortífero del mundo, 
después de Siria, 
únicamente. El 

comercio de drogas es 
la principal causa. 

CONSTRUIREMOS 
EL MURO! 

22-
jun-
17 

Fronteras 
 

Seguridad 
México 

Desafiante  
 

Sombrío 

Agitar  
 

Imponer 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

25  35 39 130 

100 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

24-
jun-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Idealista 
Agitar 

Mayúsculas  
 

Signos de 
exclamación 

4  38 42 148 
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101 

The real story is that 
President Obama did 

NOTHING after being 
informed in August 

about Russian 
meddling. With 4 
months looking at 

Russia... 

La verdadera historia 
es que el presidente 

Obama no hizo NADA 
después de haber sido 
informado en Agosto 

de la interferencia rusa. 
Con 4  meses de estar 

mirando a Rusia. 

26-
jun-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia 
Moralista  

 
Desafiante 

Desacreditar 

Mayúsculas  
 

Puntos 
suspensivos 

23  17 17 70 

102 

Wow, CNN had to 
retract big story on 

"Russia," with 3 
employees forced to 

resign. What about all 
the other phony stories 

they do? FAKE 
NEWS! 

Wow, CNN tuvo que 
retractar su gran 

historia de "Rusia" con 
3 empleados obligados 
a renunciar. ¿Qué me 

dicen de todas las otras 
historias falsas que 
ellos hacen? FAKE 

NEWS 

27-
jun-
17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia 
Irónico  

 
Desafiante 

Desacreditar 

Comillas 
 

Signos de 
exclamación  

 
Mayúsculas 

27 Ironia 19 30 113 

103 

New Sugar deal 
negotiated with 

Mexico is a very good 
one for both Mexico 
and the U.S. Had no 
deal for many years 

which hurt U.S. badly. 

Nuevo trato  de azúcar 
negociado con México, 
es un muy bueno tanto 
para México como para 

EEUU. No tuvimos 
uno por muchos años 

lo que lastimó 
seriamente a EEUU 

29-
jun-
17 

Acuerdos México Idealista Reconocer  28  9,7 16 77 

104 

Just finished a very 
good meeting with the 

President of South 
Korea. Many subjects 
discussed including 

North Korea and new 
trade deal! 

Acabo de terminar una 
buena reunión con el 

presidente de Corea del 
Sur. Muchos temas se  
discutieron incluyendo 
a Corea del Norte  y un 

nuevo acuerdo de 
comercio! 

29-
jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del Sur  

 
Corea 

del 
Norte 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar Signos de 
exclamación 22  12 18 85 

105 

The era of strategic 
patience with the North 

Korea regime has 
failed. That patience is 
over. We are working 

closely with.... 

La era de la paciencia 
estratégica con el 

régimen de Corea del 
Norte ha fallado. Esa 
paciencia se acabó. 

Estamos trabajando de 
cerca con… 

30-
jun-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Desafiante  
 

Sombrío 

Intimidar u 
hostigar 

Video del 
discurso en 

el que 
proclama la 
utilización 
de nuevas 
medidas y 

llama a 
aliados de la 

zona a 

21  9,6 16 66 
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trabajar con 
el 
 

Puntos 
suspensivos 

106 

America will THINK 
BIG once again. We 

will inspire millions of 
children to carry on the 

proud tradition of 
American space 

leadership! 

EEUU PENSARÁ en 
grande otra vez. 

Inspiraremos millones 
de niños en la tradición 
honorable del liderazgo 

americano espacial! 

30-
jun-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Moralista  
 

Idealista 

Alentar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

22  16 18 79 

107 

My use of social media 
is not Presidential - it’s 

MODERN DAY 
PRESIDENTIAL. 

Make America Great 
Again! 

Mi uso de las redes 
sociales no es 

presidencial- es 
PRESIDENCIAL DE 
LA MODERNIDAD. 

Hacer a EEUU 
grande otra vez! 

1-jul-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Realista  
 

Idealista 

Opinar  
 

Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

16  72 50 181 

108 

North Korea has just 
launched another 

missile. Does this guy 
have anything better to 
do with his life? Hard 
to believe that South 

Korea..... 

Corea del Norte acaba 
de lanzar otro misil. 

Acaso este hombre no 
tiene nada mejor que 
hacer con su vida? 
Difícil de creer que 
Corea del Sur … 

3-jul-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Irónico 

Informar 
 

Desacreditar 
 

Agitar 

Puntos 
suspensivos 24  32 45 135 

109 

....and Japan will put 
up with this much 

longer. Perhaps China 
will put a heavy move 
on North Korea and 

end this nonsense once 
and for all! 

… Y Japón vayan a 
aguantar esto mucho 
más tiempo. Tal vez 

China tenga un 
movimiento agresivo 

contra Corea del Norte 
y acabar con esta falta 
de sentido de una vez y 

por todas! 

3-jul-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 
 

Japón 

Idealista  
 

Moralista 
Agitar  27  21 27 106 
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110 

The United States 
made some of the 

worst Trade Deals in 
world history.Why 
should we continue 

these deals with 
countries that do not 

help us? 

EEUU hizo algunos de 
los peores acuerdos de 
comercio en la historia 
del mundo. ¿Por qué 
deberíamos continuar 

esos acuerdos con 
países que no nos 

ayudan? 

5-jul-
17 Acuerdos EEUU 

Moralista  
 

Realista 
Agitar  27  17 24 118 

111 

THE WEST WILL 
NEVER BE 

BROKEN. Our values 
will PREVAIL. Our 
people will THRIVE 
and our civilization 

will TRIUMPH! 

OCCIDENTE NUNCA 
SERÁ 

QUEBRANTADO. 
Nuestros valores se 
MANTENDRÁN. 

Nuestra gente 
PROSPERARÁ y 

nuestra civilización 
triunfará! 

6-jul-
17 

Valores 
Occidental

es 

Occide
nte 

Jocoso  
 

Idealista 
Agitar 

video ( 
discurso 

promocionan
do la 

fortaleza y 
los valores 

de 
occidente) 

 
Mayúsculas 

 
Puntos 

suspensivos 

19 Anáfora 18 33 122 

112 

A strong Poland is a 
blessing to the nations 
of Europe, and a strong 
Europe is a blessing to 

the West, and to the 
world. 

Una Polonia fuerte es 
una bendición para las 
naciones de Europa, y 
una Europa fuerte es 
una bendición para 
occidente y para el 

mundo. 

6-jul-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Europa Moralista Persuadir o 

convencer 

Video( 
discurso 

promoviend
o la fortaleza 
de occidente 
y el apoyo a 

Polonia) 

25 Anáfora 11 29 108 

113 

My experience 
yesterday in Poland 

was a great one. Thank 
you to everyone, 

including the haters, 
for the great reviews of 

the speech! 

Mi experiencia ayer en 
Polonia fue increíble. 

Gracias a todos, 
incluyendo a los haters, 

por las grandes 
opiniones del discurso! 

6-jul-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Polonia 

Jocoso 
 

Irónico 

Congraciar 
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 23  13 23 118 
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114 

I will represent our 
country well and fight 
for its interests! Fake 

News Media will never 
cover me accurately 

but who cares! We will 
#MAGA! 

Voy a representar bien 
a nuestro país y pelearé 
por sus intereses! Los  

medios  Fake News  no 
lo narraran de manera 
precisa pero a quien le 
importa! Haremos a 
América grande otra 

vez! 

7-jul-
17 

Posiciona
miento   

 
Desinform

ación 

EEUU 
Moralista  

 
Sombrío 

Agitar Signos de 
exclamación 25  30 30 125 

115 

Sanctions were not 
discussed at my 

meeting with President 
Putin. Nothing will be 

done until the 
Ukrainian & Syrian 
problems are solved! 

Las sanciones no 
fueron discutidas en mi 

reunión con el 
presidente Putin. Nada 
será hecho hasta que 

los problemas de 
Ucrania y Siria se 

resuelvan! 

9-jul-
17 

Sanciones  
 
 

Relaciones 
Internacion

ales 

Rusia 
 

Siria  
 
 

Ucrania 

Periodísitc
o  
 

Parco 

Informar Signos de 
exclamación 23  13 18 76 

116 Big wins against ISIS! Grandes ganancias 
contra ISIS! 

11-
jul-17 Terrorismo Medio 

Oriente Jocoso 
Reconocer  

 
Congraciar 

Signos de 
exclamación 4  16 26 118 

117 

ISIS is on the run & 
will soon be wiped out 
of Syria & Iraq, illegal 

border crossings are 
way down (75%) & 

MS 13 gangs are being 
removed. 

ISIS está huyendo y 
pronto será extinto de 
Siria e Irak, los cruces 
ilegales de. Frontera 

han disminuido mucho 
(75%) y las pandillas  
MS 16 están siendo 

removidas 

12-
jul-17 Terrorismo Medio 

Oriente 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar  28  15 27 117 

118 

After 14 years, U.S. 
beef hits Chinese 

market. Trade deal an 
exciting opportunity 

for agriculture. 

Después de 14 años, la 
carne de  EEUU llega 

al mercado chino. 
Acuerdos comerciales 
son una oportunidad 
prometedora para la 

agricultura 

12-
jul-17 Acuerdos China 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar Imagen 
(mercancias) 15  8,3 16 64 

119 

Big WIN today for 
building the wall. It 

will secure the border 
& save lives. Now the 
full House & Senate 

must act! 

Gran GANANCIA hoy  
para construir el muro. 
Asegurará la frontera y 

salvará vidas. Ahora 
toda la cámara y el 

senado deben actuar! 

12-
jul-17 Fronteras México 

Jocoso  
 

Moralista 

Imponer u 
ordenar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

23  19 19 64 
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120 

President 
@EmmanuelMacron, 
Thank you for inviting 
Melania and myself to 

such a historic 
celebration in France. 

#BastilleDay #14juillet 

Presidente 
@EmmanuelMacron, 

gracias por invitarnos a 
Melania y a mi a esa 

celebración  tan 
histórica en Francia. 
#Bastilleday #14julio 

14-
jul-17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Francia 

Formal  
 

Jocoso 
Empatizar 

Video 
(protocolo 

de 
celebración) 

18  7,9 17 74 

121 

Thank you to former 
campaign adviser 

Michael Caputo for 
saying so powerfully 

that there was no 
Russian collusion in 

our winning campaign. 

Gracias al ex consejero 
de campaña Michael 
Caputo por decir de 
manera tan poderosa 
que no hubo colusión 

Rusa en nuestra 
campaña ganadora! 

16-
jul-17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Idealista 
Reconocer  

 
Desmentir 

 22  19 18 84 

122 

Fake News story of 
secret dinner with 

Putin is "sick." All G 
20 leaders, and 

spouses, were invited 
by the Chancellor of 

Germany. Press knew! 

Fake News acerca de 
una supuesta comida 
secreta con Putin es 

"enfermo". Todos los 
líderes del G20 y sus 

esposas estaban 
invitados por el 

Canciller de Alemania. 
La prensa sabia! 

18-
jul-17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia 
Formal  

 
Moralista 

Desmentir 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

24  24 24 90 

123 

The Failing New York 
Times foiled U.S. 
attempt to kill the 

single most wanted 
terrorist,Al-

Baghdadi.Their sick 
agenda over National 

Security 

La historia de Fake 
News del New York 

Times frustró los 
intentos de EEUU de 
asesinar al terrorista 

más buscado, Al 
Baghdadi. Su enferma 
agenda de seguridad 

nacional 

22-
jul-17 

Desinform
ación  

 
Terrorismo 

Medio 
Oriente 

Formal  
 

Moralista 

Desacreditar  
 

Agitar 
 22  13 18 63 

124 

As the phony Russian 
Witch Hunt continues, 

two groups are 
laughing at this excuse 

for a lost election 
taking hold, Democrats 

and Russians! 

Mientras sigue la 
persecución por la falsa 
historia de Rusia, dos 
grupos se están riendo 
de esta excusa de haber 
perdido las elecciones, 
los demócratas y los 

rusos. 

23-
jul-17 

Injerencia 
en asuntos 
internos  

 
 

Desinform
ación 

Rusia Irónico Agitar Signos de 
exclamación 23  26 18 80 
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125 

Ukrainian efforts to 
sabotage Trump 

campaign - "quietly 
working to boost 

Clinton." So where is 
the investigation A.G. 

@seanhannity 

Esfuerzos de Ucrania 
para sabotear la 

campaña de Trump- " 
silenciosamente 
trabajando para 

impulsar a Clinton."  
entonces sonde está la 

investigación 
@seanhannity 

25-
jul-17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Ucrania Desafiante 
Desacreditar  

 
Agitar 

Comillas 17  12 16 54 

126 

Working on major 
Trade Deal with the 
United Kingdom. 

Could be very big & 
exciting. JOBS! The 

E.U. is very 
protectionist with the 

U.S. STOP! 

Trabajando en un gran 
acuerdo de comercio 
con el Reino Unido. 

Podría ser muy grande 
y emocionante. 

TRABAJOS! La UE es 
muy proteccionista con 

EEUU. PAREN! 

25-
jul-17 Acuerdos Reino 

Unido 

Periodístic
o 
 

Moralista 

Informar  
 

Persuadir o 
convencer 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

24  9,3 15 65 

127 

In other words, Russia 
was against Trump in 

the 2016 Election - and 
why not, I want strong 

military & low oil 
prices. Witch Hunt! 

En otras palabras, 
Rusia estaba en contra 

de Trump en las 
elecciones de 2016. y 
por qué no, yo quiero 
unas fuerzas militares 
fuertes y bajos precios 
de petróleo. Cacería de 

brujas 

29-
jul-17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Desafiante Agitar Signos de 
exclamación 25  18 17 59 

128 

I campaigned on 
creating a merit-based 
immigration system 

that protects U.S. 
workers & taxpayers 

Hice campaña en crear 
un sistema de 

inmigración basado en 
el mérito que proteja 

los a los 
estadounidenses 

trabajadores y que 
pagan impuestos. 

2-
ago-
17 

Migración EEUU Realista Informar 

Video ( 
discurso que 
promueve su 
reforma de 

inmigración) 

14  21 18 72 

129 

The United Nations 
Security Council just 
voted 15-0 to sanction 
North Korea. China 

and Russia voted with 
us. Very big financial 

impact! 

El consejo de seguridad 
de la ONU acaba de 

votar 15-0 para 
sancionar a Corea del 
Norte. China y Rusia 
votaron con nosotros! 

Gran impacto 
financiero! 

5-
ago-
17 

Sanciones  
 
 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar  
 

Opinar 

Signos de 
exclamación 21  7,9 23 102 
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130 

United Nations 
Resolution is the single 

largest economic 
sanctions package ever 
on North Korea. Over 
one billion dollars in 

cost to N.K. 

La resolución de la 
ONU es el paquete de 
sanciones económicas 

más grande sobre 
Corea del Norte. Más 
de un billón de dólares 

en costos para CDN 

5-
ago-
17 

Sanciones  
 
 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o Informar  23  9,3 17 78 

131 

Just completed call 
with President Moon 
of South Korea. Very 
happy and impressed 

with 15-0 United 
Nations vote on North 

Korea sanctions. 

Acabo de completar la 
llamada con el 

presidente Moon de 
Corea del Sur. Muy 

contento e 
impresionado con el 

15-0 de la votación de 
la ONU sobre las 

sanciones a Corea del 
Norte. 

6-
ago-
17 

Sanciones  
 
 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del Sur  

 
Corea 

del 
Norte 

Jocoso  
 

Idealista 
Informar  22  11 18 93 

132 

The Fake News Media 
will not talk about the 

importance of the 
United Nations 

Security Council's 15-0 
vote in favor of 

sanctions on N. Korea! 

Los medios de Fake 
News no hablarán de la 

importancia de la 
votación del consejo de 
seguridad de la ONU 

15-0 a favor de las 
sanciones a Corea del 

N 

7-
ago-
17 

Relaciones 
Internacion

ales  
 

Desinform
ación 

Corea 
del 

Norte 
Moralista Desacreditar Signos de 

exclamación 23  18 18 79 

133 

After many years of 
failure,countries are 
coming together to 
finally address the 
dangers posed by 

North Korea. We must 
be tough & decisive! 

Después de muchos 
años de fracaso, los 

países se están 
juntando finalmente 

para afrontar los 
peligros que representa 

Corea del Norte. 
Tenemos que ser 

fuertes y decisivos! 

8-
ago-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Moralista  
 

Idealista 

Persuadir  
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 24  20 22 102 

134 

My first order as 
President was to 

renovate and 
modernize our nuclear 
arsenal. It is now far 
stronger and more 
powerful than ever 

before.... 

Mi primera orden como 
presidente fue renovar 
y modernizar nuestro 

arsenal nuclear. Ahora 
es mucho más fuerte y 
poderoso que antes… 

9-
ago-
17 

Posiciona
miento 

Sistema 
Interna
cional 

Idealista 
Reconocer 

 
Congraciar 

 25 Hipérbol
e 38 23 99 
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135 

...Hopefully we will 
never have to use this 
power, but there will 

never be a time that we 
are not the most 

powerful nation in the 
world! 

…Esperamos no tener 
que utilizar este poder, 
pero no habrá nunca un 
momento en el que no 
seamos la nación más 
poderosa del mundo! 

9-
ago-
17 

Posiciona
miento 

Sistema 
Interna
cional 

Idealista  
 

Moralista 

Intimidar  
 

Desafiar 
 27 Hipérbol

e 33 27 121 

136 

Military solutions are 
now fully in place, 
locked and loaded, 

should North Korea act 
unwisely. Hopefully 

Kim Jong Un will find 
another path! 

Soluciones militares 
están totalmente en 

orden, puestas y 
cargadas en caso de 
que Corea del Norte 

actúe de manera poco 
sabia. Ojalá Kim Jong 

Un encuentre otro 
camino! 

11-
ago-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Desafiante Intimidar u 
hostigar 

Signos de 
exclamación 23  53 54 162 

137 

Kim Jong Un of North 
Korea made a very 

wise and well reasoned 
decision. The 

alternative would have 
been both catastrophic 

and unacceptable! 

Kim Jong Un de Corea 
del Norte tomó una 

decisión muy razonable 
e inteligente. La 

alternativa habría sido 
tanto catastrófica como 

inaceptable! 

16-
ago-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Moralista  
 

Jocoso 

Reconocer  
 

Advertir 

Signos de 
exclamación 27  19 24 109 

138 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

16-
ago-
17 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

4  55 47 159 

139 

The United States 
condemns the terror 
attack in Barcelona, 
Spain, and will do 

whatever is necessary 
to help. Be tough & 
strong, we love you! 

EEUU condena el 
ataque terrorista en 

Barcelona, España y 
hará todo lo posible 
para ayudar. Sean 

fuertes y valientes! Los 
amamos! 

17-
ago-
17 

Terrorismo España 

Melancólic
o  
 

Condescen
diente 

Empatizar Signos de 
exclamación 25  38 60 206 

140 

Study what General 
Pershing of the United 
States did to terrorists 
when caught. There 
was no more Radical 
Islamic Terror for 35 

years! 

Estudien lo que el 
general Pershing de 
EEUU  le hizo a los 

terroristas cuando los 
cogía. No hubo más 
terrorismo Islámico 
radical por 35 años. 

17-
ago-
17 

Terrorismo EEUU Realista Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 

 
Mayúsculas 

24  67 27 100 
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141 

Radical Islamic 
Terrorism must be 

stopped by whatever 
means necessary! The 

courts must give us 
back our protective 
rights. Have to be 

tough! 

El terrorismo radical 
islámico debe ser 

detenido por cualquier 
medio necesario! Las 

cortes deben 
devolvernos nuestros 

derechos de 
protección! Tenemos 

que ser fuertes! 

18-
ago-
17 

Terrorismo EEUU Desafiante 

Persuadir o 
convencir  

 
Agitar 

Signos de 
exclamación 24  33 34 133 

142 

The U.S. has been 
talking to North Korea, 

and paying them 
extortion money, for 
25 years. Talking is 

not the answer! 

EEUU ha estado 
hablando con Corea del 

Norte y pagándoles 
extorsiones monetarias 
por 25 años. Hablar no 

es la respuesta 

30-
ago-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Desafiante  
 

Moralista 

Intimidar u 
hostigar 

Signos de 
exclamación 21 Anáfora 23 26 103 

143 

North Korea has 
conducted a major 
Nuclear Test. Their 
words and actions 
continue to be very 

hostile and dangerous 
to the United States..... 

Corea del Norte 
condujo un gran test 

nuclear. Sus acciones y 
palabras siguen siendo 

muy hostiles y 
peligrosas para EEUU 

3-
sept-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Moralista 
 

Sombrío 
Advertir puntos 

suspensivos 23  12 25 87 

144 

I will be meeting 
General Kelly, General 

Mattis and other 
military leaders at the 

White House to 
discuss North Korea. 

Thank you 

Me reuniré con el 
general Kelly, el 

general Mattis y otros 
líderes militares en la 

Casa Blanca para 
discutir Corea del 

Norte. Gracias 

3-
sept-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Periodísitc
o  
 

Parco 

Informar  
 

Intimidar u 
hostigar 

 23  20 25 120 

145 

The United States is 
considering, in 

addition to other 
options, stopping all 

trade with any country 
doing business with 

North Korea 

EEUU está 
considerando, entre 
otras opciones, para 
todo el comercio con 

cualquier país que esté 
en negocios con Corea 

del Norte 

3-
sept-
17 

Sanciones 
Corea 

del 
Norte 

Desafiante 
Informar  

 
Advertir 

 21  34 42 158 
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146 

I am allowing Japan & 
South Korea to buy a 

substantially increased 
amount of highly 

sophisticated military 
equipment from the 

United States. 

Estoy dejando que 
Japón y Corea del Sur 
compren una cantidad 

incrementada de 
equipos militares 

sofisticados de EEUU 

5-
sept-
17 

Acuerdos 

Japón   
 

Corea 
del sur 

Condescen
diente   

  
Informar  22  19 30 115 

147 

China has a business 
tax rate of 15%. We 
should do everything 

possible to match them 
in order to win with 

our economy. Jobs and 
wages! 

China tiene un 
impuesto de negocio de 

15%. Deberíamos 
hacer todo lo posible 

por igualarlo para 
ganar con nuestra 

economía. Trabajos y 
salarios! 

13-
sept-
17 

Acuerdos China Moralista 
Informar  

 
Proponer 

Signos de 
exclamación 27  11 16 71 

148 

No deal was made last 
night on DACA. 
Massive border 

security would have to 
be agreed to in 

exchange for consent. 
Would be subject to 

vote. 

Ningún acuerdo fue 
construido ayer  en 
DACA. Máxima 

seguridad fronteriza 
tendría que ser 

aceptada como cambio 
por consentimiento. 
Estaría sometido a 

votación 

14-
sept-
17 

Migración EEUU 

Periodísitc
o  
 

Parco 

Informar  
 

Imponer 
 26  12 16 69 

149 

The WALL, which is 
already under 

construction in the 
form of new 

renovation of old and 
existing fences and 

walls, will continue to 
be built. 

El muro, que ya está en 
construcción en la 

nueva forma de 
renovación de antiguas 

y existentes cercas y 
paredes, continuará 
siendo construido 

14-
sept-
17 

Seguridad México 

Periodístic
o 
 

Formal 

Informar Mayúsculas 25  22 23 98 

150 

Another attack in 
London by a loser 

terrorist.These are sick 
and demented people 
who were in the sights 
of Scotland Yard. Must 

be proactive! 

Otro ataque  en 
Londres por un 

terrorista perdedor. Son 
personas dementes y 
enfermas que estaban 

en la mira de la policía 
metropolitana de 

Londres. Tenemos que 
ser proactivos! 

15-
sept-
17 

Terrorismo Reino 
Unido 

Moralista  
 

Sombrío 

Agitar  
 

Imponer 

Signos de 
exclamación 27  18 26 101 



 77 

151 

I spoke with President 
Moon of South Korea 
last night. Asked him 
how Rocket Man is 

doing. Long gas lines 
forming in North 
Korea. Too bad! 

Hable con el presidente 
Moon de Corea del Sur 

para preguntarle que 
como iba Rocket Man. 
Largas líneas de gas se 

están formando en 
Corea del Norte. Muy 

Mal! 

17-
sept-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del Sur  

 
Corea 

del 
Norte 

Irónico 
 

Moralista 

Desacreditar  
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 26 Metáfora 23 239 136 

152 

We call for the full 
restoration of 

democracy and 
political freedoms in 
Venezuela, and we 

want it to happen very, 
very soon! 

Llamamos a la 
restauración de la 
democracia y la 

libertad política en 
Venezuela, y queremos 

que pase muy, muy 
pronto! 

18-
sept-
19 

Valores 
Occidental

es 

Venezu
ela 

Moralista  
 

Idealista 

Persuadir o 
convencer 

Video ( 
comida de 
Trump con 
los líderes 

latinoameric
anos 

discutiendo 
el caso de 

veenezuela) 
 

Signos de 
exclamación 

23  7,7 18 57 

153 

The ! has great 
strength & patience, 
but if it is forced to 
defend itself or its 

allies, we will have no 
choice but to totally 

destroy #NoKo. 

EE.UU. tiene mucha 
paciencia y fuerza, pero 

si se ve en la 
obligación de 

defenderse a si mismo 
o a sus aliados, no 

tendremos otra 
alternativa que destruir 

totalmente a 
#CoreadelNorte 

19-
sept-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Desafiante 

Intimidar u 
hostigar  

 
Advertir 

Bandera 
EE.UU 
Vídeo( 

discurso de 
amenaza) 

27  16 21 77 

154 

God bless the people 
of Mexico City. We 
are with you and will 

be there for you. 

Dios bendiga a la gente 
de la Ciudad de 

México. Estamos y 
estaremos con ustedes. 

19-
sept-
17 

Desastres 
Naturales México 

Melancólic
o  
 

Condescen
diente 

Empatizar  17  21 49 171 
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155 

Today, I announced a 
new Executive Order 

with re: to North 
Korea. We must all do 
our part to ensure the 

complete 
denuclearization of 

#NoKo. 

Hoy anuncie una nueva 
orden ejecutiva con 

referencia a Corea del 
Norte. Todos debemos 
cumplir nuestra parte 

para asegurar la 
completa 

desnuclearización de 
#CoreadelNorte 

21-
sept-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Parco Persuadir o 
convencer 

Vídeo ( 
declaracione
s acerca del 
compromiso 

y las 
sanciones 

que todos los 
Estados e 
individuos 

deben tomar 
para 

sancionar a 
Corea del 

Norte) 

22  8,8 16 64 

156 

Kim Jong Un of North 
Korea, who is 

obviously a madman 
who doesn't mind 

starving or killing his 
people, will be tested 

like never before! 

Kim Jong Un de Corea 
del Norte, quien es 

obviamente un hombre 
loco al que no le 

importa dejar morir de 
hambre o asesinar a su 

gente, será puesto a 
prueba como nunca 

antes! 

22-
sept-
17 

Derechos 
Humanos 

Corea 
del 

Norte 
Desafiante Intimidar u 

hostigar 
Signos de 

exclamación 25 Retrato 28 37 121 

157 

Iran just test-fired a 
Ballistic Missile 

capable of reaching 
Israel.They are also 
working with North 

Korea.Not much of an 
agreement we have! 

Irán acaba de hacer una 
prueba de lanzamiento 
de un misil balístico  

capaz de alcanzar 
Israel. También están 
trabajando con Corea 

del Norte. No hay 
mucho de acuerdo que 

digamos! 

23-
sept-
17 

Seguridad 

Corea 
del 

Norte  
 

Irán 

Moralista 
Informar  

 
Desacreditar 

Signos de 
exclamación 25  21 26 91 

158 

Just heard Foreign 
Minister of North 

Korea speak at U.N. If 
he echoes thoughts of 

Little Rocket Man, 
they won't be around 

much longer! 

Acabo de oír al 
ministro de relaciones 
exteriores de Corea del 

Norte hablar en la 
ONU. Si representa los 

pensamientos del 
pequeño hombre 
cohete, no estarán 

mucho alrededor por 
mucho más tiempo! 

23-
sept-
17 

Seguridad 
Corea 

del 
Norte 

Irónico  
 

Desafiante 

Intimidar u 
hostigar 

 
Advertir 

Signos de 
exclamación 24 Ironia 47 33 124 
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159 

Courageous Patriots 
have fought and died 

for our great American 
Flag --- we MUST 

honor and respect it! 
MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

Valientes patriotas han 
luchado y muerto por 
nuestra gran bandera 

Americana. 
DEBEMOS honrarla y 
respetarla. HACER A 

EEUU GRANDE 
OTRA VEZ 

24-
sept-
17 

Seguridad 
 

Posiciona
miento 

EEUU 
Idealista 

 
Moralista 

Agitar 
 

Empatizar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

21  56 48 186 

160 

Making America Safe 
is my number one 

priority. We will not 
admit those into our 
country we cannot 

safely vet. 

Hacer a EEUU segura 
es mi prioridad número 
uno. No admitiremos a 

aquellos que no 
podemos  conocer de 

manera segura 

24-
sept-
17 

Seguridad 
 

 Migración 
EEUU 

Formal 
 

Realista 
Imponer  20  24 21 92 

161 

I told Rex Tillerson, 
our wonderful 

Secretary of State, that 
he is wasting his time 

trying to negotiate with 
Little Rocket Man… 

Le dije a Red Tillerson, 
nuestro grandioso 

secretario de Estado, 
que está perdiendo su 

tiempo tratando de 
negociar con el 

pequeño hombre 
cohete… 

1-oct-
17 Seguridad 

Corea 
del 

Norte 

Irónico  
 

Moralista 
Informar Puntos 

suspensivos 22  33 23 95 

162 

Being nice to Rocket 
Man hasn't worked in 
25 years, why would it 

work now? Clinton 
failed, Bush failed, and 
Obama failed. I won't 

fail. 

Ser amable con el 
hombre cohete  no ha 
servido en 25 años,  
¿por qué serviría 

ahora? Clinton falló, 
Bush falló, y Obama 
falló. Yo no fallaré. 

1-oct-
17 Seguridad 

Corea 
del 

Norte 

Irónico 
 

Moralista 

Agitar  
 

Desacreditar 
 25 Anáfora 68 44 176 

163 

Presidents and their 
administrations have 
been talking to North 
Korea for 25 years, 

agreements made and 
massive amounts of 

money paid...... 

Presidentes y sus 
administraciones han  
estado hablando con 

Corea del Norte por 25 
años, han hecho 
acuerdos y se ha 

pagado gran cantidad 
de dinero… 

7-oct-
17 Seguridad 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o  
 

Sombrío 

Desacreditar Puntos 
suspensivos 21  9,4 16 67 
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164 

...hasn't worked, 
agreements violated 

before the ink was dry, 
makings fools of U.S. 
negotiators. Sorry, but 

only one thing will 
work! 

…No ha servido, los 
acuerdos se han 

violado antes incluso 
de que se haya secado 

la tinta, haciendo 
quedar a los 

negociadores de EEUU 
como unos tontos. 

Perdón, pero solo una 
cosa servirá! 

7-oct-
17 Seguridad 

Corea 
del 

Norte 

Sombrío  
 

Desafiante 

Agitar  
 

Intimidar u 
hostigar 

Puntos 
suspensivos  

 
Signos de 

exclamación 

21  21 16 70 

165 

Our country has been 
unsuccessfully dealing 
with North Korea for 

25 years, giving 
billions of dollars & 

getting nothing. Policy 
didn't work! 

Nuestro país ha estado 
lidiando de manera 
fracasada con Corea 

del Norte por 25 años. 
Dando billones de 

dólares y recibiendo 
nada.  La política no 

sirvió 

9-oct-
17 Seguridad 

Corea 
del 

Norte 

Moralista 
 

Sombrío 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 22  22 19 100 

166 

The problem with 
agreeing to a policy on 
immigration is that the 
Democrats don't want 
secure borders,they 

don't care about safety 
for U.S.A. 

El problema de aceptar 
una política en 

inmigración es que los 
demócratas no quieren 
asegurar las fronteras, a 
ellos no les importa la 
seguridad de EEUU 

10-
oct-
17 

Migración 
Seguridad 
Fronteras 

EEUU 
Moralista 

 
Sombrío 

Polarizar  
 

Desacreditar 
 24  20 20 80 

167 

Today, I announced 
our strategy to confront 

the Iranian regime’s 
hostile actions and to 
ensure that they never 

acquire a nuclear 
weapon. 

Hoy anuncié nuestra 
estrategia para 

confrontar las acciones 
hostiles del  régimen 
Iraní  y para asegurar 

que nunca adquieran un 
arma nuclear. 

13-
oct-
17 

Seguridad Irán Periodístic
o 

Informar  
 

Intimidar u 
hostigar 

Video ( del 
discurso con 
la estrategia) 

24  22 16 61 

168 

Dem Senator Schumer 
hated the Iran deal 
made by President 

Obama, but now that I 
am involved, he is OK 

with it. Tell that to 
Israel, Chuck! 

El senador demócrata 
Schummer odiaba el 

acuerdo con Irán hecho 
por el presidente 

Obama, pero ahora que 
yo estoy involucrado, 
está bien con él. Dile 
eso a Israel, Chuck! 

16-
oct-
17 

Acuerdos 
Irán  

 
Israel 

Moralista 
Polarizar  

 
Desacreditar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

31  10 19 71 
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169 BORDER WALL 
prototypes underway! 

EL MURO DE LA 
FRONTERA los 

prototipos están en 
camino ! 

17-
oct-
17 

Fronteras 
 

Migración 
México 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar  
 

Agitar 

Video (  de 
algunos 

pilones del 
muro) 

 
Mayúsculas  

 
Signos de 

exclamación 

4  23 27 96 

170 

Uranium deal to 
Russia, with Clinton 

help and Obama 
Administration 

knowledge, is the 
biggest story that Fake 
Media doesn't want to 

follow! 

El trato de uranio a 
Rusia,  con la ayuda de 

Clinton y el 
conocimiento de la 
administración de 

Obama, es la historia 
más grande que los 

fake news no  quieren 
seguir! 

19-
oct-
17 

Acuerdos 
 
 

Desinform
ación 

Rusia Moralista Desacreditar Signos de 
exclamación 23  26 37 111 

171 

Just out report: "United 
Kingdom crime rises 
13% annually amid 
spread of Radical 

Islamic terror." Not 
good, we must keep 

America safe! 

Reporte que acaba de 
salir: " El crimen del 
Reino Unido aumenta 

un 13% anualmente por 
el rápido esparcimiento 

del terror islámico 
radical" No es bueno, 
tenemos que mantener 

a EEUU seguro! 

20-
oct-
17 

Terrorismo 
 
 

Seguridad 

Reino 
Unido 

Periodístic
o 
 

Moralista 

Informar  
 

Imponer u 
ordenar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

24  49 26 100 

172 

We will never forget 
the 241 American 

service members killed 
by Hizballah in Beirut. 
They died in service to 

our nation. 

Nunca olvidaremos los 
241 miembros de 

servicio americano 
asesinados por 

Hizballah en Beirut. 
Murieron en servicio 

de nuestra nación. 

23-
oct-
17 

Conflicto EEUU 

Melancólic
o  
 

Formal 

Conmover  25  14 16 68 

173 

Never seen such 
Republican ANGER & 

UNITY as I have 
concerning the lack of 

investigation on 
Clinton made Fake 

Dossier (now 
$12,000,000?)… 

Nunca  había visto 
tanta RABIA  y 

UNIDAD republicana 
como he visto en lo 

referente a la falta de 
investigación  frente al 

falso informe de 
Clinton (ahora 
12.000.000?)… 

29-
oct-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

Rusia Formal 
Polarizar  

 
Agitar 

Mayúsculas  
 

Puntos 
suspensivos 

22  28 28 106 
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174 

...the Uranium to 
Russia deal, the 33,000 

plus deleted Emails, 
the Comey fix and so 
much more. Instead 
they look at phony 
Trump/Russia,.... 

… de uranio para un 
trato con  Rusia, los 

más de 33.000 correos 
eliminados, los arreglos 

de Fix y mucho más. 
En cambio están 
mirando la falsa 

historia de 
Trump/Rusia,… 

29-
oct-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia 

Formal  
 

Periodístic
o 

Polarizar  
 

Agitar 

Puntos 
suspensivos 24  21 22 83 

175 

.."collusion," which 
doesn't exist. The 

Dems are using this 
terrible (and bad for 
our country) Witch 

Hunt for evil politics, 
but the R's... 

… de "colusión" que 
no existe. Los 

demócratas están 
usando esta terrible ( y 

mala para nuestro 
país)cacería de brujas 
por malos políticos 

pero los 
republicanos… 

29-
oct-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Moralista 

Polarizar  
 

Agitar 

Puntos 
suspensivos  

 
Signos de 

exclamación 

23  19 16 70 

176 

All of this "Russia" 
talk right when the 

Republicans are 
making their big push 

for historic Tax Cuts & 
Reform. Is this 

coincidental? NOT! 

Toda esta conversación 
de Rusia cuando los 
republicanos están 
haciendo su gran 

movimiento por el 
recorte de impuestos 

histórico y la reforma. 
Es esto una 

coincidencia? NO! 

29-
oct-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia 

Moralista 
 

Sombrío 

Polarizar  
 

Agitar 

Comillas 
 

Signos de 
exclamación  

 
Mayúsculas 

24  48 22 87 

177 

We must not allow 
ISIS to return, or enter, 

our country after 
defeating them in the 

Middle East and 
elsewhere. Enough! 

No debemos permitir 
que ISIS retorne, o 

entre, a nuestro país, 
después de vencerlos 
en el Medio Oriente y 

demás. Suficiente! 

31-
oct-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Rusia Desafiante 

Imponer u 
ordenar 

 
Agitar 

Signos de 
exclamación 20  24 32 133 

178 

My thoughts, 
condolences and 

prayers to the victims 
and families of the 

New York City 
terrorist attack. God 
and your country are 

with you! 

mis pensamientos, 
condolencias y 

oraciones para las 
víctimas y familias del 
ataque terrorista de la 

ciudad de Nueva York. 
Dios y su país están 

con ustedes! 

31-
oct-
17 

Terrorismo EEUU Melancólic
o Empatizar Signos de 

exclamación 24  11 23 106 
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179 

I have just ordered 
Homeland Security to 

step up our already 
Extreme Vetting 
Program. Being 

politically correct is 
fine, but not for this! 

Acabo de pedirle al 
departamento de 

seguridad que mejore 
el programa de vetada 

extrema. Ser 
políticamente correcto 
está bien, pero no para 

esto! 

31-
oct-
17 

Migración EEUU 
Formal  

 
Moralista 

Imponer Signos de 
exclamación 23  38 33 138 

180 

The terrorist came into 
our country through 

what is called the 
"Diversity Visa Lottery 

Program," a Chuck 
Schumer beauty. I 
want merit based 

El terrorista entró a 
nuestro país por medio 

de lo que se llama 
"programa de lotería de 
la visa de diversidad"  
una belleza de Chuck 
Schumer. Quiero la 

base de merito. 

1-
nov-
17 

Migración 
 

Terrorismo 
EEUU 

Irónico 
 

Moralista 

Polarizar  
 

Imponer u 
ordenar 

Comillas 24  32 33 121 

181 

We are fighting hard 
for Merit Based 

immigration, no more 
Democrat Lottery 

Systems. We must get 
MUCH tougher (and 

smarter). 
@foxandfriends 

Estamos peleando 
fuerte por la 

inmigración basada en 
el mérito, no más 
sistemas de lotería 

demócratas, debemos 
volvernos MUCHO 

más fuertes ( e 
inteligentes) 

@foxandfriends 

1-
nov-
17 

Migración EEUU Moralista 

Agitar  
 

Imponer u 
ordenar 

Mayúsculas 18  17 23 95 

182 

CHAIN MIGRATION 
must end now! Some 
people come in, and 

they bring their whole 
family with them, who 
can be truly evil. NOT 

ACCEPTABLE! 

LA MIGRACIÓN EN 
CADENA debe 

acabarse ya! Algunas 
personas entran, y traen 

a toda su familia con 
ellos, que pueden ser 
realmente malos. NO 

ES ACEPTABLE 

1-
nov-
17 

Migración EEUU 
Desafiante  

 
Moralista 

Agitar  
 

Imponer u 
ordenar 

Mayúsculas 
 

Vídeo 
(declarando 
porqué debe 
acabarse la 

migración en 
cadena) 

 
Signos de 

exclamación 

25  21 21 71 

183 

The United States will 
be immediately 

implementing much 
tougher Extreme 

Vetting Procedures. 

EEUU estará 
implementando de 
inmediato medidas 

mucho más extremas 
de veto. La seguridad 

1-
nov-
17 

Migración 
 

Seguridad 
EEUU 

Realista  
 

Formal 
Informar Signos de 

exclamación 19  18 21 100 
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The safety of our 
citizens comes first! 

de nuestros ciudadanos 
viene primero! 

184 

NYC terrorist was 
happy as he asked to 
hang ISIS flag in his 

hospital room. He 
killed 8 people, badly 
injured 12. SHOULD 

GET DEATH 
PENALTY! 

El terrorista de Nueva 
York estaba feliz al 
preguntar si podía 

colgar la bandera de 
ISIS en su cuarto del 

hospital. Mató a 8 
personas, hirió 

gravemente a otras 12 
DEBERÍA RECIBIR 
PENA DE MUERTE 

1-
nov-
17 

Terrorismo EEUU 
Desafiante  

 
Moralista 

Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

27  32 38 161 

185 

I am calling on 
Congress to 

TERMINATE the 
diversity visa lottery 
program that presents 

significant 
vulnerabilities to our 

national security. 

Estoy pidiéndole al 
congreso que 

TERMINE con el 
programa de visas de 
lotería que presenta 

vulnerabilidades 
significativas para 
nuestra seguridad 

nacional. 

2-
nov-
17 

Migración 
 

Seguridad 
EEUU 

Moralista 
 

Periodístic
o 

Informar  
 

Imponer u 
ordenar 

Mayúsculas 
Vídeo 

(declarando 
la necesidad 
de terminar 
el programa 
a distintos 
asesores) 

20  9,8 16 69 

186 

...Based on that, the 
Military has hit ISIS 

"much harder" over the 
last two days. They 

will pay a big price for 
every attack on us! 

…Basados en eso, los 
militares han golpeado 
"mucho más duro" a 

ISIS en los últimos dos 
días. Ellos pagarán un 
gran precio por cada 

ataque nuestro! 

3-
nov-
17 

Terrorismo Medio 
Oriente 

Periodístic
o 
 

Desafiante 

Informar 
 

Intimidar u 
hostigar 

Puntos 
suspensivos  

 
Signos de 

exclamación 

25  8,7 14 66 
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187 

Unemployment is 
down to 4.1%, lowest 

in 17 years. 1.5 million 
new jobs created since 
I took office. Highest 
stock Market ever, up 

$5.4 trill 

El desempleo bajó a 
4.1% lo más bajo en 17 
años, 1.5 millones de 

trabajos nuevos fueron 
creados desde que 
asumí el puesto. El 

mercado bursátil más 
alto de la historio, en 

5.4 trillones 

4-
nov-
17 

Posiciona
miento 

 
Comercio 

EEUU Periodístic
o 

Informar  
 

Congraciar 
 27  28 35 150 

188 

Would very much 
appreciate Saudi 

Arabia doing their IPO 
of Aramco with the 

New York Stock 
Exchange. Important to 

the United States! 

Apreciaría mucho si 
Arabia Saudita hiciera 

su ofrenda pública 
oficial de Aramco  con 
la bolsa de valores de 

Nueva York. 
Importante para los 

EEUU! 

4-
nov-
17 

Comercio Arabia 
Saudita 

Informal  
 

Moralista 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 23  11 17 66 

189 

Just gave a speech to 
the great men and 

women at Yokota Air 
Base in Tokyo, Japan. 
Leaving to see Prime 

Minister Abe. 

Acabo de darle un 
discurso a los grandes 
hombres y mujeres de 
la base de Yokota Air 
en Tokio, Japón. En 
camino para ver al 

primer ministro Abe. 

4-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón 

Jocoso  
 

Periodístic
o 

Informar  
 

Congraciar 

Imagen ( 
establecimie

nto donde 
dio el 

discurso) 

22  7,2 15 80 

190 

Playing golf with 
Prime Minister Abe 

and Hideki 
Matsuyama, two 

wonderful people! 

Jugando golf con el 
primer ministro Abe y 

Hideki Matsuyama, dos 
increíbles personas! 

4-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón Informal 

Informar 
 

Empatizar 

Video ( 
jugando 

golf) 
 

Signos de 
exclamación 

12  16 21 101 

191 

My visit to Japan and 
friendship with PM 
Abe will yield many 
benefits, for our great 

Country. Massive 
military & energy 

orders happening+++! 

Mi visita a Japón y 
amistad con el PM Abe 

traerán grandes 
beneficios para nuestro 

gran país. Órdenes 
masivas militares y de 

energía están 
ocurriendo +++! 

6-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
Japón 

Jocoso  
 

Idealista 

Informar 
 

Congraciar 

Signos de 
exclamación 24  5,7 15 64 

192 
I have great confidence 

in King Salman and 
the Crown Prince of 

Confío en que el rey 
Salman y la corona del 

príncipe de Arabia 

6-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Arabia 
Saudita 

Idealista  
 

Moralista 
Empatizar puntos 

suspensivos 20  15 73 74 
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Saudi Arabia, they 
know exactly what 
they are doing.... 

Saudita saben 
exactamente lo que 
están haciendo… 

193 

Thank you to President 
Moon of South Korea 

for the beautiful 
welcoming ceremony. 

It will always be 
remembered. 

Gracias al presidente 
Moon de Corea del Sur 

por esa hermosa 
ceremonia de 

bienvenida. Siempre 
será recordada. 

7-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del Sur 

Jocoso  
 

Formal 
Empatizar Video ( 

ceremonia) 18 Hipérbol
e 6,8 20 66 

194 

NoKo has interpreted 
America's past restraint 

as weakness. This 
would be a fatal 

miscalculation. Do not 
underestimate us. AND 

DO NOT TRY US. 

Corea del Norte ha 
interpretado la caución 

pasada  de EEUU 
como debilidad. Esto 

sería un cálculo 
erróneo fatal. No nos 

subestimen. Y NO  
NOS PRUEBEN. 

8-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte  
 

Irán 

Desafiante 

Intimidar u 
hostigar  

 
Advertir 

Video 
(acercamient
os con Corea 

del Sur)  
 

Mayúsculas 

23  13 21 82 

195 

President Xi, thank 
you for such an 

incredible welcome 
ceremony. It was a 

truly memorable and 
impressive display! 

Presidente Xi, muchas 
gracias por semejante 

ceremonia de 
bienvenida. Fue 

realmente una muestra 
impresionante y 

memorable! 

8-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China 

Formal  
 

Jocoso 
Empatizar 

Video 
(ceremonia) 

 
Signos de 

exclamación 

18  11 17 87 

196 

In the coming months 
and years ahead I look 
forward to building an 

even STRONGER 
relationship between 
the United States and 

China. !" 

En los próximos años y 
meses que vienen, 
espero con ansias 

trabajar una relación 
AÚN MÁS FUERTE 

entre EEUU y 
China!" 

9-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China 

Jocoso  
 

Idealista 
Informar 

Video 
(promociona

ndo una 
estrecha y 

buena 
relación 

entre los 2 
países) 

 
Banderas de 

los dos 
países en 
cuestión 

22  16 18 88 
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197 

I don’t blame China, I 
blame the 

incompetence of past 
Admins for allowing 

China to take 
advantage of the U.S. 

on trade leading up to a 
point where the U.S. is 

losing $100's of 
billions. How can you 
blame China for taking 

advantage of people 
that had no clue? I 

would've done same! 

No culpo a China, 
culpo a la 

incompetencia de 
administraciones 

pasadas por permitir 
que China se 

aprovechara de EEUU 
en comercio llegando a 
un punto donde EEUU 
está perdiendo $100´s 

de billones. ¿Cómo 
puedes culpar a China 
por aprovecharse de 

personas que no tenían 
idea? yo hubiera hecho 

lo mismo.! 

9-
nov-
17 

Acuerdos  
 

Relaciones 
Internacion

ales 

China 

Moralista  
 

Condescen
diente 

Desacreditar Signos de 
exclamación 55  29 26 126 

198 

Throughout my 
travels, I've had the 

pleasure of sharing the 
good news from 

America. I've had the 
honor of sharing our 
vision for a free & 

open Indo-Pacific -- a 
place where sovereign 
& independent nations, 
w/diverse cultures & 

many different dreams, 
can all prosper side-by-

side. 

A lo largo de mis 
viajes, he tenido el 

placer de compartir las 
buenas noticias de 

EEUU. He tenido el 
honor de compartir 

nuestra visión por un 
lugar Indo-Pacífico 

libre y abierto- un lugar 
donde naciones 

soberanas e 
independientes, con 

culturas diversas y con 
muchos y distintos 

sueños, pueden 
prosperar al lado unas 

de otras. 

10-
nov-
17 

Valores 
Occidental

es 

Occide
nte Idealista Congraciar 

Video 
(discurso de 
los valores 

occidentales) 

48 Anáfora 5,5 10 49 
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199 

The United States has 
been reminded time 
and again in recent 
years that economic 

security is not merely 
RELATED to national 

security - economic 
security IS national 
security. It is vital to 
our national strength. 

#APEC2017 

A los Estados Unidos  
se les ha  recordado 

una y otra vez 
recientemente que la 
seguridad económica 
no está únicamente 

RELACIONADA con 
la seguridad nacional. 

La seguridad 
económica ES 

seguridad nacional. Es 
vital para nuestra 
fortaleza nacional. 

10-
nov-
17 

Posiciona
miento EEUU Periodístic

o 

Informar 
 

Persuadir o 
convencer 

Video 
(promociona

ndo la 
fortaleza 

económica) 

34  6,1 12 54 

200 

President Xi of China 
has stated that he is 
upping the sanctions 
against #NoKo. Said 

he wants them to 
denuclearize. Progress 

is being made. 

El presidente Xi de 
China dijo que está 

aumentando las 
sanciones contra 
#NoKo. Dijo que 

quiere que se 
desnuclearicen. Se está 

progresando 

11-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
 

Sanciones 

Corea 
del 

Norte 

Idealista  
 

Moralista 

Reconocer  
 

Informar 
 24  4,8 14 72 

201 

Met with President 
Putin of Russia who 

was at #APEC 
meetings. Good 

discussions on Syria. 
Hope for his help to 

solve, along with 
China the dangerous 
North Korea crisis. 

Progress being made. 

Me reuní con el 
presidente Putin de 
Rusia que estaba en 

#APEC. Buenas 
discusiones sobre Siria. 

Esperemos que esto 
ayude a resolver , junto 
con China, la peligrosa 

crisis de Corea del 
Norte. Se está 
progresando. 

11-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Rusia 
 

Siria 
 

Corea 
del 

Norte 

Idealista 
Informar  

 
Alentar 

 35  9,1 14 69 
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202 

When will all the 
haters and fools out 

there realize that 
having a good 

relationship with 
Russia is a good thing, 
not a bad thing. There 
always playing politics 
- bad for our country. I 

want to solve North 
Korea, Syria, Ukraine, 
terrorism, and Russia 

can greatly help! 

Cuando será que todos 
los haters y tontos allá 
afuera se darán cuenta 
de que tener una buena 
relación con Rusia es 
algo bueno, no algo 
malo. Siempre están 
jugando a la política 

mala para nuestro país. 
Yo quiero resolver  

Corea del Norte, Siria, 
Ucrania, terrorismo y 
Rusia puede ayudar en 

gran medida. 

11-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

norte 
 

 Siria 
  

Ucrania 
 

Rusia 

Moralista  
 

Irónico 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 48  57 35 146 

203 

Why would Kim Jong-
un insult me by calling 

me "old," when I 
would NEVER call 
him "short and fat?" 
Oh well, I try so hard 
to be his friend - and 
maybe someday that 

will happen! 

Por qué Kim Jong- Un 
me insultaría al 

llamarme "viejo", 
cuando yo nunca lo 
llamaría "bajito o 

gordo"?  Oh bueno, yo 
intento muy fuerte ser 

su amigo y tal vez 
algún día pase. 

11-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 
Irónico Desafiar 

 
Comillas 

 
Mayúsculas  

 
Signos de 

exclamación 

29 Ironía 122 248 586 

204 

After my tour of Asia, 
all Countries dealing 
with us on TRADE 
know that the rules 
have changed. The 

United States has to be 
treated fairly and in a 

reciprocal fashion. The 
massive TRADE 

deficits must go down 
quickly! 

Después de mi tour por 
Asia, todos los países 
que tienen que ver con 
COMERCIO saben que 

las reglas han 
cambiado. Los Estados 

Unidos tiene que ser 
tratado de manera justa 
y de foma recíproca. El 
déficit COMERCIAL 

masivo debe bajar 
rápido! 

13-
nov-
17 

Comercio Asia Desafiante 

Intimidar u 
hostigar  

 
Imponer u 

ordenar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

40  8,5 15 78 

205 

Our great country is 
respected again in 

Asia. You will see the 
fruits of our long but 

successful trip for 
many years to come! 

Nuestro país es 
respetado otra vez en 
Asia. Verán los frutos 
de nuestro largo pero 

exitoso viaje por 
muchos años a venir! 

15-
nov-
17 

Posiciona
miento Asia Jocoso Congraciar Signos de 

exclamación 24  13 15 86 
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206 

While in the 
Philippines I was 
forced to watch 

@CNN, which I have 
not done in months, 

and again realized how 
bad, and FAKE, it is. 

Loser! 

Mientras estuve en las 
Filipinas me obligaron 
a ver @CNN, que no lo 
había hecho en meses, 
y otra vez me di cuenta 
que tan malo y FALSO 

es. Perdedor! 

15-
nov-
17 

Fake news N/A Sombrío Desacreditar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

27  37 29 125 

207 

...They should realize 
that these relationships 
are a good thing, not a 
bad thing. The U.S. is 
being respected again. 

Watch Trade! 

…Deberían darse 
cuenta que estas 

relaciones son una 
buena cosa, no una 
mala. EEUU está 

siendo respetado otra 
vez. Miren el 

comercio! 

15-
nov-
17 

 
Posiciona

miento 
Asia 

Moralista  
 

Jocoso 

Persuadir o 
convencer 

Signos de 
exclamación 22  12 14 79 

208 

To the three UCLA 
basketball players I 

say: You're welcome, 
go out and give a big 

Thank You to 
President Xi Jinping of 

China who made..... 

A los 3 jugadores de 
básquet de  UCLA les 
digo: De nada, vayan y 
denle un gran gracias al 
presidente Xi Jinping 

de China que hizo 
posible… 

16-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Moralista Persuadir o 

convencer 
Puntos 

suspensivos 26  7 16 83 

209 

....your release possible 
and, HAVE A GREAT 
LIFE! Be careful, there 

are many pitfalls on 
the long and winding 

road of life! 

… su libertad y, 
TENGAN UNA 

GRAN VIDA! Tengan 
cuidado, hay muchas 
trampas en el largo y 
tortuoso camino de la 

vida! 

16-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China 

Irónico 
 

Moralista 

Intimidar u 
hostigar 

 
Advertir 

Mayúsculas 
 

Puntos 
suspensivos 

 
Signos de 

exclamación 

23 Ironía 10 15 87 

210 

Now that the three 
basketball players are 

out of China and saved 
from years in jail, 

LaVar Ball, the father 
of LiAngelo, is 

unaccepting of what I 
did for his son and that 

shoplifting is no big 
deal. I should have left 

them in jail! 

Ahora que los tres 
jugadores de 

basquetbol están fuera 
de China y salvados de 
años en la cárcel, Lavar 

Ball, el padre de 
LiAngelo, se niega a 

aceptar lo que hice por 
su hijo y que robar no 

es un asunto 
importante. Debí 

haberlos dejado en la 
cárcel! 

19-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Desafiante Desacreditar Signos de 

exclamación 45  88 68 257 
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211 

Shoplifting is a very 
big deal in China, as it 
should be (5-10 years 

in jail), but not to 
father LaVar. Should 

have gotten his son out 
during my next trip to 
China instead. China 
told them why they 
were released. Very 

ungrateful! 

Robar es un asunto 
muy Formal en China, 
como debe serlo ( 5-10 
años de cárcel), pero no 

para el padre Lavar. 
Debí haber sacado a su 

hijo durante mi  
próximo viaje a China 
en cambio. China les 

dijo porqué fuero 
liberados. Muy 
desagradecido! 

19-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Moralista Desacreditar Signos de 

exclamación 42  37 27 126 

212 

Border Patrol Officer 
killed at Southern 

Border, another badly 
hurt. We will seek out 

and bring to justice 
those responsible. We 
will, and must, build 

the Wall! 

Oficial de patrulla de la 
frontera fue asesinado 
en la frontera sur, otro 

herido gravemente. 
Buscaremos y 

llevaremos a la justicia 
a los responsables. 

Haremos y debemos 
construir el muro! 

19-
nov-
17 

Seguridad 
 

Fronteras 
México 

Formal 
 

Desafiante 

Agitar  
 

Imponer u 
ordenar 

Signos de 
exclamación 27 Anáfora 24 33 140 

213 

It wasn’t the White 
House, it wasn’t the 
State Department, it 

wasn’t father LaVar’s 
so-called people on the 
ground in China that 
got his son out of a 

long term prison 
sentence - IT WAS 

ME. Too bad! LaVar is 
just a poor man’s 

version of Don King, 

No fue la Casa Blanca, 
no fue el Departamento 

de Estado, no fue  la 
supuesta gente del 
padre Lavar en el 

territorio chino que 
sacaron a su hijo de un 
largo periodo e prisión. 
FUI YO. Muy mal que 

Lavar es solo una 
versión de Don King 
de un pobre hombre, 

22-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Irónico 

Desacreditar 
 

Desafiar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

54 Anáfora 50 29 117 
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but without the hair. 
Just think. 

pero sin el pelo. Solo 
piensen! 

214 

...LaVar, you could 
have spent the next 5 

to 10 years during 
Thanksgiving with 

your son in China, but 
no NBA contract to 

support you. But 
remember LaVar, 

shoplifting is NOT a 
little thing. It’s a really 
big deal, especially in 

China. Ungrateful fool! 

…Lavar, podría haber 
pasado los próximos 5 

a 10 años durante 
acción de gracias con 
su hijo en China pero 
ningún contrato de la 
NBA que lo apoye. 

Pero recuerde Lavar, 
robar no es una 

pequeña cosa. Es un 
asunto muy importante, 

especialmente en 
China. Tonto 

desagradecido! 

22-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 
China Moralista Desacreditar 

Puntos 
suspensivos  

 
Mayúsculas  

 
Signos de 

exclamación 

42  37 35 150 

215 

have long given the 
order to help Argentina 

with the Search and 
Rescue mission of 

their missing 
submarine. 45 people 
aboard and not much 
time left. May God be 

with them and the 
people of Argentina! 

He dado hace rato la 
orden de ayudar a 
Argentina con la 

misión de  búsqueda y 
rescate de su 

submarino perdido. 45 
personas a bordo y no 
queda mucho tiempo. 

Que Dios esté con ellos 
y con la gente de 

Argentina! 

22-
nov-
17 

Ayuda 
humanitari

a 

Argenti
na 

Melancólic
o  
 

Condescen
diente 

Empatizar Signos de 
exclamación 36  9,9 23 117 

216 

HAPPY 
THANKSGIVING, 

your Country is 
starting to do really 
well. Jobs coming 

back, highest Stock 
Market EVER, 

Military getting really 
strong, we will build 

the WALL, V.A. 
taking care of our Vets, 

great Supreme Court 
Justice, RECORD 

FELIZ DÍA DE 
ACCIÓN DE 

GRACIAS! A su país 
le está empezando a ir 
muy bien. Los trabajos 

están volviendo, la 
bolsa de valores está en 
su punto MÁS ALTO, 

el ejército 
fortaleciéndose mucho, 

construiremos el 
MURO, estamos 

encargándonos  de 

23-
nov-
17 

Posiciona
miento EEUU Jocoso Congraciar 

Mayúsculas 
 

Puntos 
suspensivos 

 
Signos de 

exclamación 

45  42 40 194 



 93 

CUT IN REGS, lowest 
unemployment in 17 

years....! 

nuestros veteranos, una 
gran corte suprema de 

justicia, CORTE 
RECORD EN 

REGULACIONES, 
tasas de desempleo más 

bajas en 17 años... 

217 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

23-
nov-
17 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

4  26 33 137 

218 

Will be speaking to 
President Recep 

Tayyip Erdogan of 
Turkey this morning 

about bringing peace to 
the mess that I 

inherited in the Middle 
East. I will get it all 

done, but what a 
mistake, in lives and 
dollars (6 trillion), to 
be there in the first 

place! 

Estaré hablando con el 
presidente Recep 

Tayyip Erdogan  de 
Turquía esta mañana 
acerca de traer paz al 

desastre que heredé en 
el Medio Oriente. Lo 
haré todo pero que 
error, en vidas y en 

dólares ( 6 trillones), 
haber estado ahí en 

primer lugar! 

24-
nov-
17 

Conflicto Medio 
Oriente 

Periodístic
o 
 

Moralista 

Informar 
 

Desacreditar 

Signos de 
exclamación 49  14 14 64 
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219 

Horrible and cowardly 
terrorist attack on 

innocent and 
defenseless worshipers 

in Egypt. The world 
cannot tolerate 

terrorism, we must 
defeat them militarily 

and discredit the 
extremist ideology that 
forms the basis of their 

existence! 

Ataque terrorista 
horrible y cobarde 
sobre inocentes e 

indefensos oradores en 
Egipto. El mundo no 

puede tolerar el 
terrorismo, debemos 

derrotarlos 
militarmente y 
desacreditar la 

ideología extremista 
que forma la base de su 

existencia. 

24-
nov-
17 

Terrorismo 
Sistema 
Interna
cional 

Melancólic
o  
 

Moralista 

Agitar Signos de 
exclamación 36  16 30 135 
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220 

@FoxNews is MUCH 
more important in the 

United States than 
CNN, but outside of 

the U.S., CNN 
International is still a 

major source of (Fake) 
news, and they 

represent our Nation to 
the WORLD very 

poorly. The outside 
world does not see the 

truth from them! 

´@ foxnews es 
MUCHO más 

importante en los 
Estados Unidos que 

CNN, pero por fuera de 
EEUU CNN 

international es todavía 
una fuente mayoritaria 
de (falsas) noticias y 

representan de manera 
muy pobre a nuestro 
país al MUNDO. El 

mundo externo no ve la 
verdad de ellos. 

25-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales  
 

Desinform
ación 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista Desacreditar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

47  62 30 106 
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221 

Since the first day I 
took office, all you 
hear is the phony 

Democrat excuse for 
losing the election, 

Russia, Russia,Russia. 
Despite this I have the 
economy booming and 

have possibly done 
more than any 10 
month President. 

MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

Desde el primer día 
que asumí el cargo, 

todo lo que se oye es la 
falsa excusa 

democrática de haber 
perdido las elecciones, 
Rusia, Rusia, Rusia. A 
pesar de esto, tengo la 

economía floreciendo y 
he hecho posiblemente 

más que cualquier 
presidente de 10 meses. 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

26-
nov-
17 

Injerencia 
en  

asuntos 
internos 

 
Posiciona

miento 

EEUU 
Moralista  

 
Idealista 

Desacreditar  
 

Agitar  
 

Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

45  67 31 144 

222 

After North Korea 
missile launch, it's 

more important than 
ever to fund our gov't 

& military! Dems 
shouldn't hold troop 
funding hostage for 
amnesty & illegal 

immigration. I ran on 
stopping illegal 

immigration and won 
big. They can't now 

threaten a shutdown to 
get their demands. 

Después del 
lanzamiento de misil de 

Corea del Norte, es 
mas importante que 

nunca financiar nuestro 
gobierno y ejército! 
Los demócratas no 
deberían retener el 

financiamiento de las 
tropas por amnistía e 

inmigración ilegal. Yo 
me postulé en detener 
inmigración ilegal y 

gané por mucho. Ellos 
no pueden ahora 

amenazar el apagón 

28-
nov-
17 

Migración  
 

Seguridad 

Corea 
del 

Norte 
Moralista Polarizar Signos de 

exclamación 46  23 21 89 



 97 

para obtener sus 
demandas. 

223 

.@Theresa_May, don’t 
focus on me, focus on 
the destructive Radical 
Islamic Terrorism that 
is taking place within 
the United Kingdom. 

We are doing just fine! 

´@Theresa_May, no se 
concentré en mi, 
concéntrese en el 

terrorismo islámico 
radical y destructivo 

que está ocurriendo en 
el Reino Unido. 

Nosotros lo estamos 
haciendo bien! 

29-
nov-
17 

Terrorismo Reino 
Unido Parco Desafiar Signos de 

exclamación 26  39 35 107 

224 

“Had the information 
(Crooked Hillary’s 

emails) been released 
there would have been 

harm to National 
Security...." Charles 

McCullough Fmr Intel 
Comm Inspector 

General 

"Si la información ( los 
e-mails deshonestos de 
Hilary) hubiera salido 
al aire hubiera habido 
daño a la Seguridad 
Nacional…" Charles 
McCullough FMR 

inspector general de 
comunicación de 

inteligencia 

29-
nov-
17 

Seguridad EEUU Periodístic
o 

Polarizar 
 

Agitar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

24  15 19 55 

225 

The Chinese Envoy, 
who just returned from 
North Korea, seems to 
have had no impact on 

Little Rocket Man. 
Hard to believe his 

people, and the 
military, put up with 

living in such horrible 
conditions. Russia and 
China condemned the 

launch. 

El enviado de China, 
que acaba de llegar de 

Corea del Norte, parece 
que no tuvo impacto en 

el pequeño hombre 
cohete. Difícil de creer 

que su gente y el 
ejército sigan 

aguantando vivir bajo 
estas horribles 

condiciones. Rusia y 
China condenaron el 

lanzamiento 

30-
nov-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China 
 

Corea 
del 

Norte 
  

Rusia 

Irónico 
 

Moralista 

Informar 
 

Agitar 
 41  16 15 71 

226 

A disgraceful verdict 
in the Kate Steinle 

case! No wonder the 
people of our Country 

are so angry with 
Illegal Immigration. 

Un desgraciado 
veredicto en el caso 

Kate Steinle! No 
sorprende que las 

personas de nuestro 
país estén tan molestas 

con la inmigración 
ilegal. 

30-
nov-
17 

Migración EEUU Moralista Agitar Signos de 
exclamación 21  29 40 146 
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227 

The Kate Steinle killer 
came back and back 

over the weakly 
protected Obama 
border, always 

committing crimes and 
being violent, and yet 
this info was not used 

in court. His 
exoneration is a 

complete travesty of 
justice. BUILD THE 

WALL! 

El asesino de Kate 
Steinle volvió una y 

otra vez a través de la 
frontera débilmente 
protegida de Obama. 
Siempre cometiendo 

crímenes y siendo 
violento, y esta 

información no fue 
usada en la corte. Su 
exoneración es una 

completa parodia de la 
justicia. 

CONSTRUYAN EL 
MURO! 

1-dic-
17 Migración México Desafiante Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

40 Retrato 20 32 120 

228 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

6-dic-
17 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

4  50 43 175 

229 

I have determined that 
it is time to officially 

recognize Jerusalem as 
the capital of Israel. I 
am also directing the 
State Department to 
begin preparation to 
move the American 
Embassy from Tel 

Aviv to Jerusalem... 

He determinado que es 
hora de reconocer 

oficialmente a 
Jerusalén como la 
capital de Israel. 
También estoy 
dirigiendo al 

departamento de 
Estado para iniciar las 

preparaciones para 
mover la embajada de 
Tel Aviv a Jerusalén… 

6-dic-
17 

Relaciones 
internacion

ales 

Palestin
a  
 

Israel 

Periodístic
o 

Imponer u 
ordenar 

Video 
(explicando 

como 
muchos 

presidentes 
habían 

prometido 
cumplir con 
esto y solo el 

lo logró) 
 

Puntos 
suspensivos 

36  52 36 126 

230 

No American should 
be separated from their 
loved ones because of 

preventable crime 
committed by those 

illegally in our 
country. Our cities 

should be Sanctuaries 
for Americans – not 
for criminal aliens! 

Ningún estadounidense 
debería ser separado  

de sus seres queridos a 
causa de crímenes que 

se podrían haber 
prevenido por aquellos 

que están de manera 
ilegal en nuestro país. 

Nuestras ciudades 
deberían ser santuarios 

para los 

9-dic-
17 

Seguridad  
 

Migración 
EEUU 

Moralista  
 

Idealista 

Imponer u 
ordenar 

 
Desafiar 

Video 
(Discurso 
usando el 
caso del 

asesinato de 
una 

ciudadana 
americana 

para cambiar 
las 

regulaciones 
migratorias) 

31  25 32 116 
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Estadounidenses- no 
para aliens criminales! 

 
Signos de 

exclamación 

231 

Consumer Confidence 
is at an All-Time High, 

along with a Record 
High Stock Market. 

Unemployment is at a 
17 year low. MAKE 
AMERICA GREAT 
AGAIN! Working to 
pass MASSIVE TAX 
CUTS (looking good) 

La confianza de 
consumidor está en un 

pico, junto con un 
record en el mercado 
bursátil. El desempleo 
está lo más baje en los 

últimos 17 años. 
HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ! Trabajando para 
pasar REDUCCIONES 

MASIVAS DE 
IMPUESTOS! ( tiene 

buena pinta) 

12-
dic-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Idealista  
 

Periodístic
o 

Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

33  26 18 86 

232 

The train accident that 
just occurred in 

DuPont, WA shows 
more than ever why 

our soon to be 
submitted 

infrastructure plan 
must be approved 

quickly. Seven trillion 
dollars spent in the 

Middle East while our 
roads, bridges, tunnels, 

railways (and more) 
crumble! Not for long! 

El accidente de tren 
que acaba de ocurrir en 
DuPont, WA muestra 

más que nunca por qué 
nuestro plan de 

infraestructura a punto 
de ser enviado debe ser 
aprobado con rapidez. 
7 trillones de dólares 
gastados en el Oriente 

Medio mientras 
nuestras carreteras, 

puentes, túneles, 
carrileras y más se caen 

a pedazos! No por 
mucho tiempo! 

18-
dic-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Medio 
Oriente Moralista 

Agitar  
 

Imponer u 
ordenar 

 
Desacreditar 

Signos de 
exclamación 45  27 21 100 

233 

Together, our task is to 
strengthen our 

families, to build up 
our communities, to 

serve our citizens, and 
to celebrate 

AMERICAN 
GREATNESS as a 

shining example to the 
world.... 

Juntos, nuestra tarea es  
fortalecer nuestras 
familias, construir 

nuestras comunidades, 
servir a nuestros 

ciudadanos y celebrar 
la GRANDEZA 

ESTADOUNIDENSE 
como un ejemplo 

brillante para el mundo 

18-
dic-
17 

Posiciona
miento 

Sistema 
Interna
cional 

Idealista 

Agitar  
 

Persuadir o 
convencer 

Video 
(Discurso 

hablando de 
la grandeza 

estadouniden
se) 

 
Mayúsculas 

 
Puntos 

suspensivos 

29  13 15 63 
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234 

At some point, and for 
the good of the 

country, I predict we 
will start working with 

the Democrats in a 
Bipartisan fashion. 

Infrastructure would be 
a perfect place to start. 
After having foolishly 
spent $7 trillion in the 
Middle East, it is time 
to start rebuilding our 

country! 

En algún punto y por el 
bien del país, predigo 

que vamos a empezar a 
trabajar con los 

demócratas de una 
forma bipartidista. 

Infraestructura sería un 
gran lugar para 

empezar. Después de 
haber gastado 

tontamente $7 trillones 
en el Medio Oriente, es 

hora de empezar a 
reconstruir nuestro 

país! 

22-
dic-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

Medio 
Oriente 

Idealista  
 

Moralista 
Alentar Signos de 

exclamación 49  17 25 115 

235 

I hope everyone is 
having a great 

Christmas, then 
tomorrow it’s back to 
work in order to Make 
America Great Again 
(which is happening 
faster than anyone 

anticipated)! 

Espero que todo el 
mundo esté teniendo 

una gran navidad, 
mañana es hora de 

volver al trabajo para 
hacer a EEUU grande 

otra vez ( que está 
pasando antes de lo que 

cualquiera anticipó)! 

25-
dic-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Idealista 

 
 

Empatizar 
 

Congraciar 

Signos de 
exclamación 28  37 31 187 
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236 

“On 1/20 - the day 
Trump was 

inaugurated - an 
estimated 35,000 ISIS 
fighters held approx 

17,500 square miles of 
territory in both Iraq 

and Syria. As of 12/21, 
the U.S. military est 

the remaining 1,000 or 
so fighters occupy 

roughly 1,900 square 
miles.." 

"En 1/20 - El día que 
Trump se inauguró- un 

estimado de 35.000  
reclutas de ISIS tenían 

aproximadamente 
17,500 millas de 

territorio en Irak y 
Siria. Hoy 12/21  el 

ejército EEUU  estima 
que los 1000 restantes 
ocupan a duras penas 

1,900 millas…" 

27-
dic-
17 

Terrorismo Medio 
Oriente 

Periodístic
o Congraciar Comillas 42  11 18 65 

237 

Caught RED 
HANDED - very 
disappointed that 

China is allowing oil to 
go into North Korea. 
There will never be a 

friendly solution to the 
North Korea problem 

if this continues to 
happen! 

Agarrados con las 
MANOS EN LA 

MASA- muy 
decepcionado con que 
China está permitiendo 

que petróleo entre a 
Corea del Norte.  
Nunca habrá una 

solución amigable al 
problema de Corea del 

Norte si esto sigue 
pasando! 

28-
dic-
17 

Relaciones 
Internacion

ales 

China  
 

Corea 
del 

Norte 

Moralista Desacreditar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

34 Metáfora 23 29 119 
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238 

In the East, it could be 
the COLDEST New 

Year’s Eve on record. 
Perhaps we could use a 

little bit of that good 
old Global Warming 
that our Country, but 
not other countries, 
was going to pay 
TRILLIONS OF 

DOLLARS to protect 
against. Bundle up! 

En el este, podría ser 
uno de los año nuevo 

MÁS FRÍOS  
registrados. Tal vez 
podríamos usar un 
poco de ese viejo 

calentamiento global 
que nuestro país, pero 
no otros, iba a pagar 

TRILLONES DE 
DÓLARES para 
protegernos de! 

Abríguense! 

28-
dic-
17 

Medio 
Ambiente 

Sistema 
Interna
cional 

Irónico Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

45 Ironia 129 59 194 

239 

The Democrats have 
been told, and fully 

understand, that there 
can be no DACA 

without the desperately 
needed WALL at the 
Southern Border and 

an END to the horrible 
Chain Migration & 
ridiculous Lottery 

System of Immigration 
etc. We must protect 

our Country at all cost! 

A los demócratas se les 
ha dicho ya, y 

entienden que no  
puede haber DACA sin 

la necesidad 
desesperada del 

MURO en la frontera 
sur y el fin de esa 

cadena y el  ridículo 
sistema de  lotería de la 

inmigración, etc. 
Debemos proteger 
nuestro país a toda 

costa. 

29-
dic-
17 

Migración  
 

Seguridad 
EEUU Desafiante 

Polarizar  
 

Desacreditar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

46  41 32 137 

240 

Many reports of 
peaceful protests by 

Iranian citizens fed up 
with regime’s 

corruption & its 
squandering of the 

nation’s wealth to fund 
terrorism abroad. 

Iranian govt should 
respect their people’s 
rights, including right 
to express themselves. 
The world is watching! 

#IranProtests 

Muchos reportes de 
protestas pacíficas por 

ciudadanos Iranís 
hartos de la corrupción 
y su despilfarro de la 
riqueza nacional para 

patrocinar el terrorismo 
en el exterior. El 

gobierno iraní debería 
respetar los derechos 

de las personas, 
incluyendo el derecho a 
expresarse. El mundo 

está viendo. 
#Iranprotesta 

29-
dic-
17 

Valores 
Occidental

es 
Irán Moralista 

Informar  
 

Advertir 

Signos de 
exclamación 41  29 33 133 
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241 

The entire world 
understands that the 
good people of Iran 
want change, and, 
other than the vast 

military power of the 
United States, that 

Iran’s people are what 
their leaders fear the 

most.... 

El mundo entero  
entiende que la buena 
gente de Irán quiere 

cambio y que, de no ser 
por el basto poder 

militar de EEUU , las 
personas de Irán son lo 
que sus líderes temen 

más… 

30-
dic-
17 

Posiciona
miento  

 
Conflicto 

Irán Moralista Agitar Puntos 
suspensivos 32  9,1 22 78 

242 

Oppressive regimes 
cannot endure forever, 
and the day will come 

when the Iranian 
people will face a 

choice. The world is 
watching! 

Regímenes opresivos 
no  pueden durar para 
siempre. Y el día en el 

que la gente iraní 
tendrá que enfrentar 

una decisión llegará. El 
mundo está viendo 

30-
dic-
17 

Valores 
occidentale

s  
 

Conflicto 

Sistema 
Interna
cional 

Moralista  
 

Idealista 

Persuadir o 
convencer 

 
Advertir 

Video ( 
Discurso 

acerca de la 
elección del 
pueblo iraní 

de seguir 
bajo un 
regímen 

opresivo o 
volver a la 

vida 
civilizada y 

cultural 
donde la 

gente puede 
ser feliz) 

 
Signos de 

exclamación 

22  15 22 80 

243 

Big protests in Iran. 
The people are finally 
getting wise as to how 
their money and wealth 

is being stolen and 
squandered on 

terrorism. Looks like 
they will not take it 

any longer. The USA 
is watching very 

closely for human 
rights violations! 

Grandes protestas en 
Irán. La gente 
finalmente está 

volviéndose sabia en 
cuanto a como su 

dinero y riqueza se está 
malgastando y robando 

para el terrorismo. 
Parece que ya no 

aguantarán  eso más. 
EEUU está pendiente 

de violaciones a 
derechos humanos! 

31-
dic-
17 

Derechos 
Humanos Irán Moralista 

Agitar  
 

Advertir 

Signos de 
exclamación 43  16 29 112 
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244 

What a year it’s been, 
and we're just getting 
started. Together, we 

are MAKING 
AMERICA GREAT 
AGAIN! Happy New 

Year!! 

Qué año ha sido, y 
hasta ahora estamos 
empezando. Juntos 

estamos HACIENDO 
A EEUU GRANDE 

OTRA VEZ! Feliz año 
nuevo 

31-
dic-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Idealista 

Empatizar 
 

Congraciar 

Video 
(promociona
l acerca de 

sus logros y 
la 

permanencia 
y fortaleza 

de los 
valores 

occidentales) 
 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

20  22 30 129 

245 

HAPPY NEW YEAR! 
We are MAKING 

AMERICA GREAT 
AGAIN, and much 
faster than anyone 
thought possible! 

FELIZ AÑO NUEVO! 
Estamos HACIENDO 
A EEUU GRANDE 

OTRA VEZ y mucho 
más rápido de lo que 

cualquiera pensó 
posible! 

31-
dic-
17 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Idealista 

Empatizar 
 

Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

16  29 38 184 

246 

The United States has 
foolishly given 

Pakistan more than 33 
billion dollars in aid 

over the last 15 years, 
and they have given us 

nothing but lies & 
deceit, thinking of our 
leaders as fools. They 
give safe haven to the 
terrorists we hunt in 

Afghanistan, with little 
help. No more! 

Los Estados Unidos le 
han dado tontamente 
más de 33 billones de 

dólares en ayuda a 
Pakistán durante los 

últimos 15 años, y no 
nos han dado nada pero 

mentiras y engaño, 
tomando a nuestros 

líderes por bobos. Le 
dan asilo a los 

terroristas que cazamos 
en Afganistán, con 

poca ayuda. No más! 

1-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 
 

Terrorismo 

Pakistá
n 

Moralista  
 

Sombrío 

Desacreditar 
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 52  53 94 288 
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247 

Iran is failing at every 
level despite the 

terrible deal made with 
them by the Obama 
Administration. The 
great Iranian people 
have been repressed 
for many years. They 
are hungry for food & 

for freedom. Along 
with human rights, the 
wealth of Iran is being 

looted. TIME FOR 
CHANGE! 

Irán está cayendo en 
todos los niveles a 
pesar del terrible 

acuerdo hecho con 
ellos por la 

administración de 
Obama. La gran gente 

de Irán ha sido 
reprimida por muchos 

años. Están 
hambrientos de hambre 
y de libertad. Junto con 
los derechos humanos, 
el bienestar de Irán está 

siendo derrochado. 
TIEMPO DE 
CAMBIO! 

1-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 
 

Acuerdos 
 

Valores 
occidentale

s 

Irán Moralista 
Empatizar  

 
Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

50 

Pleonas
mo  

 
Metáfora 

15 26 104 

248 

North Korean Leader 
Kim Jong Un just 

stated that the “Nuclear 
Button is on his desk at 

all times.” Will 
someone from his 
depleted and food 

starved regime please 
inform him that I too 

have a Nuclear Button, 
but it is a much bigger 
& more powerful one 

than his, and my 
Button works! 

El líder de Corea del 
Norte Kim Jong Un 

acaba de decir  que " el 
botón nuclear está en 

su puesto todo el 
tiempo"  Podría alguien 

de su agotado y 
ambiento régimen por  

favor informarle que yo 
también tengo un botón 

nuclear, pero que el 
mío es mucho más 

grande y poderoso que 
el suyo. El mío 

funciona! 

2-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 
Desafiante 

Desafiar  
 

Intimidar y 
hostigar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

53  148 175 474 

249 

Such respect for the 
people of Iran as they 
try to take back their 
corrupt government. 
You will see great 
support from the 

United States at the 
appropriate time! 

Que respeto hacia la 
gente de Irán que está 
tratando de derrocar a 
su gobierno corrupto. 
Verán gran apoyo de 
Estados Unidos en el 
momento indicado! 

3-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 
Irán Moralista 

Empatizar  
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 30  28 27 138 
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250 MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN! 

HACER A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ 

3-
ene-
18 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

4  33 34 151 

251 

Thank you to the great 
Republican Senators 

who showed up to our 
mtg on immigration 

reform. We must 
BUILD THE WALL, 

stop illegal 
immigration, end chain 
migration & cancel the 

visa lottery. The 
current system is 

unsafe & unfair to the 
great people of our 
country - time for 

change! 

Gracias a los  grandes 
senadores republicanos 
que llegaron a nuestra 

reunión sobre la 
reforma de 

inmigración. Debemos 
CONSTRUIR EL 
MURO, detener la 

inmigración ilegal y la 
migración en cadena y 
cancelar la lotería de 

visas. El sistema actual 
es inseguro e injusto 
para la gran gente de 
nuestro país. Tiempo 

de cambio. 

4-
ene-
18 

Migración 
 
 

Seguridad 

EEUU 
Idealista  

 
Moralista 

Congraciar  
 

Polarizar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

49  23 27 129 
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252 

Good idea rand " I’m 
introducing a bill to 

end aid to Pakistan in 
the coming days. My 

bill will take the 
money that would have 

gone to Pakistan and 
put it in an 

infrastructure fund to 
build roads and bridges 

here at home." 

Buena idea Rand " 
estoy introduciendo un 

proyecto de ley para 
terminar con la ayuda 

en Pakistán en los 
próximos días. Mi 

propuesta quitará el 
dinero que debería 

haber ido a Pakistán y 
lo pondrá en financiar  

infraestructura y 
construir caminos y 

puentes acá en casa". 

5-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 

Pakistá
n Realista 

Alentar  
 

Informar 
 

Advertir 

Comillas 49  8,4 27 113 

253 

As I made very clear 
today, our country 

needs the security of 
the Wall on the 

Southern Border, 
which must be part of 
any DACA approval. 

Como dejé muy claro 
hoy, nuestro país 

necesita la seguridad 
del muro en la frontera 
sur, que debe ser parte 

de cualquier 
aprobación DACA. 

9-
ene-
18 

Migración  
 

Fronteras 
México Formal Imponer u 

ordenar 
 26  38 22 115 
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254 

The single greatest 
Witch Hunt in 

American history 
continues. There was 

no collusion, 
everybody including 

the Dems knows there 
was no collusion, & 

yet on and on it goes. 
Russia & the world is 

laughing at the 
stupidity they are 

witnessing. 
Republicans should 
finally take control! 

La cacería de brujas 
más increíble de la 

historia estadounidense 
continua. No hubo 
colusión, todo el 

mundo incluyendo a 
los demócratas lo sabe 
y todavía sigue. Rusia 

y l mundo se están 
riendo ante la estupidez 
que están presenciando. 

Los republicanos 
deberían tomar el 

control finalmente! 

10-
ene-
18 

injerencia 
en  

asuntos 
internos 

 
Posiciona

miento 

Rusia 
Irónico  

 
Desafiante 

Desacreditar  
 

Agitar 

Signos de 
exclamación 49  53 26 111 
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255 

The Democrats seem 
intent on having people 
and drugs pour into our 

country from the 
Southern Border, 

risking thousands of 
lives in the process. It 
is my duty to protect 
the lives and safety of 

all Americans. We 
must build a Great 

Wall, think Merit and 
end Lottery & Chain. 

USA! 

Los demócratas 
pareciera que intentan 

tener personas y drogas  
en nuestro país por la 

frontera sur  
arriesgando la vida de 
miles en el proceso. Es 
mi deber proteger las 

vidas y la seguridad de 
todos los 

estadounidenses. 
Debemos crear un gran 
muro, pensar en mérito 
y terminar la lotería y 

la cadena. EEUU! 

11-
ene-
18 

Migración  
 

Seguridad 
EEUU Moralista 

Polarizar  
 

Desacreditar 
 

Imponer 

Signos de 
exclamación 51  28 27 115 

256 

Sadly, Democrats want 
to stop paying our 

troops and government 
workers in order to 

give a sweetheart deal, 
not a fair deal, for 

DACA. Take care of 
our Military, and our 

Country, FIRST! 

Tristemente, lo 
demócratas quieren 
dejar de pagarle a 

nuestras tropas y a los 
trabajadores de nuestro 
gobierno para tener un 
dulce y no justo trato 

para DACA. 
Encárguense de nuestro 

ejército y de nuestro 
país PRIMERO! 

12-
ene-
18 

Migración  
 

Seguridad 
México Sombrío 

Polarizar  
 

Desacreditar 
 

Imponer 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

33  26 29 116 

257 

Never said anything 
derogatory about 

Haitians other than 
Haiti is, obviously, a 

very poor and troubled 
country. Never said 

“take them out.” Made 
up by Dems. I have a 

wonderful relationship 
with Haitians. 

Probably should record 
future meetings - 

unfortunately, no trust! 

Nunca dije nada 
denigrante acerca de 
los haitianos excepto 
que, claramente, Haití 
es un país muy pobre. 

Nunca dije "sáquenlos" 
fue inventado por los 

demócratas. Tengo una 
excelente relación con 
los haitianos. Debería 

grabar los futuros 
encuentros- 

desafortunadamente no 
hay confianza! 

12-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 
Haití Moralista 

Desmentir  
 

Desacreditar 
 

Polarizar 

Comillas  
 

Signos de 
exclamación 

41  74 33 126 
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258 

Yesterday was a big 
day for the stock 
market. Jobs are 
coming back to 

America. Chrysler is 
coming back to the 
USA, from Mexico 

and many others will 
follow. Tax cut money 

to employees is 
pouring into our 

economy with many 
more companies 

announcing. American 
business is hot again! 

Ayer fue un día 
importante para la 

bolsa de valores. Los 
trabajos están 

volviendo a Estados 
Unidos. Chrysler está 

volviendo a EEUU 
desde México y 

muchos otros seguirán.  
El dinero del recorte de 

impuestos  está 
entrando a nuestra 

economía con muchas 
más compañías 
anunciando. Los 

negocios 
estadounidenses son 
atractivos otra vez! 

13-
ene-
18 

Posiciona
miento EEUU 

Jocoso  
 

Moralista 
Congraciar Signos de 

exclamación 50  16 22 110 

259 AMERICA FIRST! ESTADOS UNIDOS 
PRIMERO! 

13-
ene-
18 

Posiciona
miento EEUU Idealista Agitar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

2  34 33 124 

260 

The Wall Street 
Journal stated falsely 
that I said to them “I 

have a good 
relationship with Kim 

Jong Un” (of N. 
Korea). Obviously I 
didn’t say that. I said 

“I’d have a good 
relationship with Kim 

Jong Un,” a big 
difference. Fortunately 

we now record 
conversations with 

reporters... 

El Wall Street Journal 
estableció falsamente 

que les dije " tengo una 
buena relación con 

Kim Jong Un de Corea 
del Norte. Obviamente 

no dije eso. Dije 
"tendría una buena 

relación con Kim Jong 
Un", gran diferencia. 

Menos mal ahora 
grabamos las 

conversaciones con los 
reporteros... 

14-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 

Corea 
del 

Norte 

Periodístic
o 

Desmentir  
 

Desacreditar 

Comillas   
 

Puntos 
suspensivos 

48  17 20 90 

261 

We must have Security 
at our VERY 

DANGEROUS 
SOUTHERN 

BORDER, and we 
must have a great 

WALL to help protect 

Debemos tener 
seguridad en nuestra 
MUY PELIGROSA 
FRONTERA DEL 

SUR, y debemos tener 
un gran MURO que 

nos ayude a 

16-
ene-
18 

Fronteras  
 

Seguridad 
México Formal 

Persuadir o 
convencer  

 
Imponer u 

ordenar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

36 Anáfora 23 23 110 
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us, and to help stop the 
massive inflow of 

drugs pouring into our 
country! 

protegernos y a detener 
los flujos masivos de 

drogas entrando a 
nuestro país! 

262 

New report from DOJ 
& DHS shows that 

nearly 3 in 4 
individuals convicted 
of terrorism-related 
charges are foreign-

born. We have 
submitted to Congress 
a list of resources and 

reforms.... 

Un nuevo reporte de 
DOJ & DHS muestra 
que casi 3. de cada 4 

individuos acusados de 
cargos relacionados 

con el terrorismo son 
de nacimiento 

extranjero. Hemos 
sometido al congreso 
una lista de recursos y 

reformas… 

16-
ene-
18 

Terrorismo 
Sistema 
Interna
cional 

Periodístic
o 

Informar  
 

Persuadir o 
convencer 

Puntos 
suspensivos 31  18 23 93 

263 

I, as President, want 
people coming into our 
Country who are going 

to help us become 
strong and great again, 

people coming in 
through a system based 
on MERIT. No more 

Lotteries! #AMERICA 
FIRST 

Yo, como presidente, 
quiero que la gente que 

venga a nuestro país 
sea gente que vaya a 

ayudarnos a volvernos 
más fuertes y grandes 

otra vez, gente que 
entre por MÉRITO. No 

más loterías 
#ESTADOS UNIDOS 

PRIMERO 

16-
ene-
18 

Migración EEUU Moralista 

Agitar  
 

Imponer u 
ordenar  

 
Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

34  36 36 151 
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264 

During the campaign, I 
promised to MAKE 
AMERICA GREAT 
AGAIN by bringing 
businesses and jobs 

back to our country. I 
am very proud to see 

companies like 
Chrysler moving 
operations from 

Mexico to Michigan 
where there are so 

many great American 
workers! 

Durante mi campaña, 
prometí HACER A 
EEUU GRANDE 

OTRA VEZ al traer de 
vuelta empresas y 

trabajos a nuestro país. 
Estoy muy orgulloso de 

ver compañías como 
Chrysler mover 

operaciones de México 
a Michigan donde hay 

tantos trabajadores 
estadounidenses 

increíbles! 

17-
ene-
18 

Posiciona
miento EEUU Jocoso Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

42  9,1 23 93 
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265 

ISIS is in retreat, our 
economy is booming, 
investments and jobs 
are pouring back into 
the country, and so 

much more! Together 
there is nothing we 

can’t overcome--even 
a very biased media. 

We ARE Making 
America Great Again! 

ISIS está en retroceso, 
nuestra economía 
floreciendo, las 

inversiones y los 
trabajos están 

volviendo a nuestro 
país y mucho más. 

Juntos no hay nada que 
no podamos 

sobrepasar, incluso los 
medios sesgados- 

ESTAMOS haciendo 
a EEUU grande otra 

vez! 

17-
ene-
18 

Posiciona
miento 

 
Fake news 

EEUU Idealista 
Agitar  

 
Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

39  21 36 168 
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266 

The Wall is the Wall, it 
has never changed or 
evolved from the first 
day I conceived of it. 

Parts will be, of 
necessity, see through 

and it was never 
intended to be built in 
areas where there is 

natural protection such 
as mountains, 

wastelands or tough 
rivers or water..... 

El muro es el muro, 
nunca ha cambiado o 
evolucionado desde el 
día en que lo concebí.  
Partes serán revisadas 
según sea necesario y 

nunca se ha pretendido 
construir en áreas 

donde hay protección 
natural como 

montañas, ríos o 
agua… 

18-
ene-
18 

Seguridad  
 

Medio 
ambiente 

México 

Periodístic
o 
 

Realista 

Desmentir Puntos 
suspensivos 53  19 20 88 
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267 

....The Wall will be 
paid for, directly or 

indirectly, or through 
longer term 

reimbursement, by 
Mexico, which has a 
ridiculous $71 billion 
dollar trade surplus 

with the U.S. The $20 
billion dollar Wall is 

“peanuts” compared to 
what Mexico makes 

from the U.S. NAFTA 
is a bad joke! 

… El muro será pagado 
directa o 

indirectamente o por 
medio de reembolso de 
largo plazo por México 

que tiene un ridículo 
superávit de 71 billones 
de dólares  con Estados 
Unidos. EL muro de 20 

billones es "maní" 
comparado con lo que 

México hace de EEUU. 
NAFTA es un mal 

chiste! 

18-
ene-
18 

Fronteras 
 

Relaciones 
internacion

ales 
 

Acuerdos 

México 
Realista 

 
Irónico 

Agitar 
 

Desafiar 

Puntos 
suspensivos  

 
Mayúsculas  

 
Signos de 

exclamación 

47 Metáfora 22 25 105 
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268 

We need the Wall for 
the safety and security 

of our country. We 
need the Wall to help 

stop the massive 
inflow of drugs from 

Mexico, now rated the 
number one most 

dangerous country in 
the world. If there is no 
Wall, there is no Deal! 

Necesitamos el muro 
para la seguridad y 
bienestar de nuestro 
país. Necesitamos el 
muro para ayudar a 

detener el flujo masivo 
de drogas de México 

que ahora ha sido 
catalogado como el 

país más peligroso del 
mundo. Si no hay muro 

no hay trato! 

18-
ene-
18 

Seguridad 
 

Fronteras 
México Desafiante 

Agitar  
 

Desafiar 

Signos de 
exclamación 47 Anáfora 33 26 116 
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269 

AMERICA will once 
again be a NATION 

that thinks big, dreams 
bigger, and always 

reaches for the stars. 
YOU are the ones who 
will shape America’s 
destiny. YOU are the 
ones who will restore 
our prosperity. And 

YOU are the ones who 
are MAKING 

AMERICA GREAT 
AGAIN! #MAGA 

Estados Unidos será 
otra vez una NACIÓN 

que piensa grande, 
sueña aun más grande 
y siempre alcanza las 
estrellas. USTEDES 
son los que le dan 
forma al destino 
estadounidense . 

USTEDES son los que 
restaurarán nuestra 

prosperidad. Y 
USTEDES son los que 

HARÁN A EEUU 
GRANDE OTRA 

VEZ! #MAGA 

18-
ene-
18 

Posiciona
miento EEUU Idealista 

Empatizar  
 

Congraciar 

Video 
(discurso de 
la fortaleza  
y unicidad 
de Estados 

Unidos) 
 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

46 Anáfora 18 24 97 
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270 

Just signed 702 Bill to 
reauthorize foreign 

intelligence collection. 
This is NOT the same 
FISA law that was so 

wrongly abused during 
the election. I will 
always do the right 

thing for our country 
and put the safety of 
the American people 

first! 

Acabo de firmar la ley 
302 para volver a 

autorizar  la 
recolección de 

inteligencia extranjera. 
NO es lo mismo que la 

ley  FISA que fue 
abusada gravemente 

durante las elecciones. 
Yo siempre haré lo 

correcto para nuestro 
país y pondré la 
seguridad de los 
estadounidenses 

primero! 

19-
ene-
18 

Relaciones 
Internacion

ales 

Sistema 
Interna
cional 

Periodístic
o 
 

Moralista 

Informar  
 

Polarizar 
 

Congraciar 

Mayúsculas 
 

Signos de 
exclamación 

44  19  121 
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Análisis de la política exterior en @realDonaldTrump 

 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar cuáles son las prioridades temáticas y geográficas, la 

intención y el tono de la Política Exterior de Estados Unidos del primer año de mandato de Trump (20 enero 

2017-20 enero 2018) a partir del análisis de contenido realizado en la matriz expuesta con anterioridad. Adicional 

a esto, se realiza una interpretación de las mismas sobre la base de los conceptos expuestos en el marco teórico, 

el perfil del mandatario y el enfoque de Foreign Policy Analysis. 

 

En primera instancia, la recolección e interpretación de los datos en la matriz permitió identificar los 

elementos constitutivos de la diplomacia expuestos por Bull, a saber: representación, negociación, protección y 

promoción de los intereses de un Estado en la forma de hacer diplomacia digital del mandatario. El Presidente de 

los Estados Unidos, Donald Trump como máxima autoridad estatal, es un representante legítimo de los intereses 

de su país. La técnica de la negociación se puede observar cuando emplea la intención de persuadir o convencer 

a diversos públicos de apoyarlo en sus decisiones exteriores. Por último, a lo largo de sus declaraciones se 

evidencia un claro interés por la defensa y la promoción de los intereses de Estados Unidos y de occidente en 

general.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los datos arrojados por la matriz, las prioridades temáticas están dadas por la 

frecuencia o el número de veces que hizo referencia a uno de los 18 temas encontrados a lo largo del primer año 

de mandato. Como se puede observar en el Gráfico 1, los temas que tuvieron mayor prioridad fueron: Relaciones 

Internacionales, Seguridad, Posicionamiento, Terrorismo y Migración, respectivamente. 
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Gráfico 1: Frecuencia Temática 

 
 

Esto refleja una consecuencia con las propuestas que hizo durante la campaña electoral, las cuales fueron 

expuestas en el perfil del mandatario (Capítulo 5, página 43). La construcción del muro en la frontera con México 

(migración y seguridad) y el terrorismo fueron los principales que abordó a lo largo del año estudiado. En este 

punto es importante traer a colación parte del perfil psicobiográfico del mandatario que, en parte, ayuda a explicar 

la importancia que  le da al posicionamiento de Estados Unidos (uno de los cinco temas principales). Como lo 

estableció Elovitz, Trump tiene un carácter competitivo que reforzó desde su carrera en los negocios y que se ve 

reflejado en su forma de hacer política exterior, hace constante referencia al posicionamiento y superioridad de 

Estados Unidos frente al resto del mundo, muy acorde con su lema de campaña y leitmotiv de sus alocuciones y 

discursos: Make America great again (hacer a América grande otra vez).  
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Adicional a esto, se puede ver cómo a pesar de la importancia de esos cinco temas, hay una distancia 

considerable entre el primero, Relaciones Internacionales, que tiene un total de 84 menciones y los demás, que 

van desde 39 hasta 28 menciones. Esto demuestra un marcado interés del mandatario por los vínculos entre 

Estados Unidos y uno o más países de manera específica en este periodo de tiempo: Corea del Norte, Rusia y 

China, respectivamente, como se verá más adelante. También cabe resaltar la brecha entre estos primeros temas 

y los demás, que van desde 27 menciones, Injerencia en asuntos internos, hasta una sola mención, Ayuda 

Humanitaria y Medio Ambiente; de ahí se infiere la jerarquización que hace el Presidente de los diversos temas 

de política exterior.  

 

Además de la frecuencia, la extensión, es decir, el número de palabras, que le dedicó a un tema durante el 

periodo analizado, permite reforzar la interpretación acerca de las prioridades temáticas. En el Gráfico 2 se 

observa un patrón consecuente con la frecuencia temática y es que los temas más referidos son también aquellos 

a los que mayor extensión dedica el mandatario: relaciones internacionales, posicionamiento, seguridad, 

terrorismo y migración. En este punto es relevante analizar la relación que hay con el concepto de política exterior 

que se trabajó en el marco teórico. Como se había establecido, ésta se refiere al conjunto de acciones frente a 

otros Estados, organismos internacionales y actores de la política internacional. Las prioridades temáticas 

permiten dar cuenta de que para el mandatario el énfasis de su política exterior se encuentra dado en otros Estados 

(por la primacía temática de relaciones internacionales) dejando en un segundo plano las relaciones con 

organismos internacionales (por la baja extensión y frecuencia dedicada a estos). 
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Gráfico 2: Extensión por tema 

 

En segunda instancia se encuentran las prioridades geográficas dadas por la frecuencia con que  hizo 

referencia durante ese año a un país, región o zona específica. Para este caso, de acuerdo con la Tabla 2, se observa 

que el país al que  hace referencia con mayor frecuencia es Estados Unidos, seguido de Corea del Norte, Rusia y 

China.  

 

Frecuencia de Zona 
Zona Número de menciones 
Estados Unidos  62 
Corea del Norte 45 
Rusia 41 
China  25 
Sistema Internacional  19 
México  17 
Medio Oriente 15 
Reino Unido  11 
Irán 10 
Japón 8 
Corea del Sur 5 
Francia 4 
Siria 4 
Arabia Saudita 4 
Asia 3 
Ucrania 3 
Europa 3 
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Alemania 2 
Canadá 2 
Argentina 2 
Australia 2 
Egipto 2 
Venezuela 2 
Occidente 2 
Israel 2 
Pakistán 2 
N/A 2 
España 1 
Polonia 1 
Palestina 1 
Jordania 1 
Haití  1 
Turquía 1 

Tabla 2: Frecuencia de zona 

 

En este caso llaman la atención tres aspectos. Primero, cómo refiriéndose a Política Exterior es Estados 

Unidos el país al que más se hace referencia en los temas  mencionados. Segundo, los lugares que le siguen en 

frecuencia son todos del continente asiático (Corea del Norte 45, Rusia 41 y China 25), y se diferencian en gran 

medida de los no asiáticos, entre los cuales México (17) y el Reino Unido (11) son los más mencionados.  Tercero, 

se observa cómo, en general, se refiere a países específicos con mucha mayor regularidad que a una zona o región 

concreta como Europa o Asia, haciendo la salvedad de que al Sistema Internacional (19) y al Medio Oriente (15), 

como zonas, si se hace mención con regularidad.   

 

Se puede entonces inferir a partir de los países y zonas a las que se hace referencia, cuáles son las 

prioridades geográficas en términos de áreas continentales. Como se observa en el Gráfico 3, el continente al cual 

se hace referencia con mayor frecuencia es Asia, seguido del subcontinente Norte Americano y Europa. En los 

últimos lugares se encuentran Oceanía y África.  
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Gráfico 3: Porcentaje de menciones por continente 

 
 

Este gráfico da cuenta del porcentaje de frecuencia que se le otorga, a lo largo del año, a un continente o 

subcontinente en la cuenta del Presidente. Se observa que Asia es el continente que lidera, con una ventaja 

considerable, las discusiones en materia de política exterior con el 59% de las menciones. Le siguen Norte 

América con un 29% y Europa con un 9%. En los últimos tres lugares se encuentran América central, del sur y el 

caribe con el 2% de las menciones y África y Oceanía con el 1% de las menciones totales del periodo.  

 

De estos dos primeros puntos se puede determinar, entonces, que las prioridades geográficas y temáticas 

para este periodo están dadas por una centralidad en Asia (a nivel regional) y en los temas de relaciones con estos 

países, en específico, así como la seguridad, el posicionamiento de Estados Unidos, el terrorismo y la migración.  

 

Un tercer elemento analizado es el tono que de manera más frecuente utiliza el Presidente al ejercer la 

política exterior del país desde su cuenta de Twitter.  Como se evidencia en el Gráfico 4, el tono que más emplea 

a lo largo de los 270 tuits es el moralista; en su carácter reprochador, seguido del idealista y el periodístico.  
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Gráfico 4: Frecuencia de Tono 

 
 

Este gráfico deja ver una alta frecuencia de esos tres tonos seguida del jocoso, pero una brecha 

considerable con otros tonos, especialmente el trágico, el íntimo y el paródico, que no se registran, y el informal 

y el parco que tienen una frecuencia considerablemente baja. Cuando se contrastan los temas y los tonos más 

empleados, se encuentra una consecuencia en tanto que, los tonos más frecuentes fueron el moralista y el 

periodístico, los cuales figuran en todos los temas más recurrentes (ver Tabla 3).  

Tema Tono más utilizado  
Fronteras Moralista y desafiante 
Posicionamiento Idealista 
Seguridad Moralista   
Comercio Desafiante, moralista y periodístico 
Derechos Humanos Moralista 
Terrorismo Moralista 
Migración Moralista 
Relaciones Internacionales Periodístico 
Desinformación Moralista 
Injerencia en asuntos internos Desafiante 
Organizaciones internacionales Moralista 
Conflicto Moralista 
Acuerdos Moralista 
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Valores occidentales Idealista 
Sanciones Periodístico 
Desastres Naturales Melancólico y Condescendiente  
Ayuda Humanitaria  Melancólico y Condescendiente  
Medio Ambiente Irónico 

Tabla 3: Tema y Tono más utilizado 

La frecuencia de los tonos da luces acerca del concepto expuesto por Laviña y Baldomir, quienes 

establecían que la forma como se manifiesta y expresa un Estado en sus relaciones con los demás, varía de según 

el grado de poder que tenga o se otorgue. En este caso se ve cómo la Política Exterior que ejerce Estados Unidos 

es de superioridad y de corte más autoritario/paternalista, dado que se refiere y relaciona con los demás actores 

del sistema desde un punto de vista moralista y reprochador. Aquí también se ve que hay un empleo limitado de 

las relaciones públicas dentro de la diplomacia digital que ejerce Trump, cuando se trata de algunos Estados, 

sobre los cuales es preponderante el tono reprochador y desafiante en lugar del idealista o alentador, como en el 

caso de Irán o Pakistán.  

 

En cuanto a intención, la Tabla 4 representa la frecuencia con la que hace uso de una intención en particular 

para cada uno de los tuits registrados. Como se puede observar, la intención más empleada es la de agitar al 

público, tanto a nivel nacional como internacional, con un total de 80 menciones. Seguida de las intenciones de 

informar (52) y desacreditar (46).  

Frecuencia de Intención 

Intención 
Número de veces que se 

emplea 
Agitar 80 
Informar 52 
Desacreditar, deslegitimar, injuriar o 
descalificar 46 
Empatizar o reconocer 31 
Persuadir o convencer 30 
Imponer u ordenar 25 
Congraciar 24 
Polarizar o dividir 19 
Advertir 16 
Intimidar u hostigar  16 
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Desmentir  10 
Desafiar 8 
Alentar 6 
Opinar 3 
Entretener 2 
Proponer 1 
Solicitar o sugerir  1 
Censurar 0 
Calumniar o difamar 0 
Confundir 0 

Tabla 4: Frecuencia de intención  

 

Las intenciones que son menos empleadas son las de censurar y calumniar, seguidas de solicitar y 

proponer. En este punto es interesante traer a colación la definición de Bull de diplomacia desarrollada en el 

marco teórico de la investigación, el autor aclaraba cómo dicha diplomacia no sirve si los Estados tienen la política 

exterior como un método de hacer cumplir su pretensión universal de autoridad, de imponer u ordenar algo.  

 

Contrario a lo que el perfil psicobiográfico realizado por Immelman arrojó acerca del liderazgo impositivo 

e individualista de Trump, la intención de imponer obtuvo apenas una frecuencia de 25, la cual es relativamente 

baja al lado de las más empleadas como son las de agitar, informar, empatizar y persuadir, que obtuvieron 80, 52, 

31 y 30, respectivamente. Esto lleva a establecer que el mandatario, a pesar de sus particularidades y polémicas 

personales, mantiene una línea de diplomacia relativamente alineada con el concepto tradicional del término. Aún 

así, un elemento de dicho perfil que sí se ve reflejado en su manera de hacer política exterior a partir de la intención 

en sus declaraciones es el carácter narcisista que se presenta con, relativamente, alta frecuencia con la intención 

de congraciar o reconocer; de esta forma busca la aprobación y el reconocimiento del público sobre sus buenas 

acciones, incluso en varias de las declaraciones hace alusión a sus grandes logros, haciendo énfasis en destacarse 

o darse realce (ver Tabla 5). 
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221 

Since the first day I took 
office, all you hear is the 
phony Democrat excuse for 
losing the election, Russia, 
Russia,Russia. Despite this I 
have the economy booming 
and have possibly done more 
than any 10 month President. 
MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN! 

Desde el primer día que 
asumí el cargo, todo lo que 
se oye es la falsa excusa 
democrática de haber 
perdido las elecciones, 
Rusia, Rusia, Rusia. A 
pesar de esto, tengo la 
economía floreciendo y he 
hecho posiblemente más 
que cualquier presidente 
de 10 meses. HACER A 
EEUU GRANDE OTRA 
VEZ  

26-nov-17 

Injerencia en  
asuntos internos 
 
Posicionamiento   

EEUU 
Moralista  
 
Idealista 

Desacreditar  
 
Agitar  
 
Congraciar 

 
Tabla 5: Fragmento 1 matriz  

 

Adicional a esto, la intención en la ejecución de la política exterior de Trump es reflejo de tres categorías 

de las expuestas por Immelman al hablar de la forma de liderazgo de Trump. Primero, la orientación de liderazgo, 

en la cual se establece que el Presidente tiene una mayor tendencia a orientarse por las metas más que por las 

relaciones en sí y que el mantenimiento de buenas relaciones, que implican un obstáculo para alcanzar una meta 

especifica, no figura en su panorama. Esto se evidencia específicamente en los casos de México y Corea del Norte, 

a lo largo del año los pronunciamientos que hizo respecto de estos dos Estados están claramente orientados hacia 

la consecución de sus objetivos: el muro y la desnuclearización, inmersos en dos de las principales temáticas, 

migración y seguridad, respectivamente, más que en el mantenimiento o incluso en la mejoría de las relaciones 

con ellos, como lo reflejan las intenciones más empleadas en los dos casos. Los gráficos 5 y 6 dan cuenta de la 

frecuencia con la que se empleó cada una de las intenciones para los dos casos en cuestión.  

.  



 129 

 
Gráfico 5: Intención en México  

 
 
 

 
Gráfico 6: Intención en Corea del Norte 

 
Como lo indican los gráficos, en ambos casos se emplean de manera sobresaliente intenciones que generan 

un deterioro de la relación con aquellos Estados, mientras se consigue o se trabaja por las metas deseadas. Estas 

son: Imponer u ordenar, desacreditar, intimidar u hostigar y agitar. Crear un ambiente de tensión y poner en crisis 

a las áreas del Estado encargadas de hacer operativos las leyes, tratados y acuerdos que se tienen con ellos. 

 

La segunda categoría es el estilo gerencial en el que se evidencia el uso de la persuasión para la 

consecución de sus objetivos. Esto se observa en la Tabla 4, en tanto que dentro de las tres intenciones más 
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empleadas se encuentran agitar y persuadir, que tienen como objetivo la movilización y la promoción, de tal 

manera que se puedan cumplir sus objetivos específicos.  

 

La tercera categoría son las relaciones públicas, al respecto se estableció que Trump es activo con su 

público, con quien mantiene una interacción directa; articula y defiende sus posturas en vez de delegar la función 

a terceros. Esto se evidencia tanto a nivel general como específico en la investigación; en cuanto al nivel general, 

a lo largo de la matriz se registra el alcance que tiene cada una de las declaraciones del mandatario y que lo 

convierten en el líder político con mayores interacciones en el mundo, como se estableció en la introducción del 

trabajo. La tabla 6 permite ver el promedio de interacciones (en miles), a lo largo del año, entre el mandatario y 

sus públicos.  

.  

Alcance 
  Comentario Compartidos Me gusta  
Promedio 26,32 29,55 111,64 
Máximo 148 175 474 
Mínimo 4 10 15 

Tabla 6: Alcance 

 

De esta tabla se puede inferir un alto alcance, en promedio 26,000 comentarios, 29,000 compartidos y 

111.000 ‘me gusta’ en sus declaraciones, tercera categoría de Immelman en la cual se ve la alta y directa 

interacción de Trump con sus públicos. De manera específica se observa esta categoría en cuanto a intención se 

refiere, ya que las dos principales intenciones, agitar e informar, tienen como público a sus seguidores a nivel 

nacional e internacional, lo que refleja una actividad directa y constante con ellos. En consonancia con los 

conceptos propuestos de diplomacia pública y diplomacia digital, en los cuales se determinó como objetivo el 

ejercicio de la influencia sobre el público extranjero, a partir del empleo de las tecnologías de información y 

comunicación, en este caso Twitter como plataforma, las frecuencias de agitar e informar son reflejo de los 

objetivos de estos tipos de acción diplomática.  
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Sencilla  

Doble 

 

Un último elemento valioso para esta investigación a partir de la intención es la doble intencionalidad. 

Como lo demuestra el Gráfico 7, el 64% de los tuits tiene una doble intención, contrastando con el 36% de aquellos 

que solo tienen una. Este elemento permite inferir cómo la mayoría de los pronunciamientos que realiza Trump 

van dirigidos a más de un público y, por ello mismo, la intención varía.  

 

 

 
Gráfico7: Intención 

 

Esto se puede observar a lo largo de la matriz, en donde se pueden identificar varios públicos con los que 

dialoga el mandatario en un solo pronunciamiento. Por ejemplo, en la Tabla 7 se ve uno de los pronunciamientos 

con doble intención. Dicho tuit va dirigido de manera clara hacia dos distintos públicos; por un lado, el pueblo 

estadounidense, al cual está buscando agitar con declaraciones polémicas como la condición mexicana de 

exportadores de drogas, y de peligro para su bienestar y el del pueblo americano en general; y por el otro, está 

desafiando al gobierno mexicano amenazándolo o advirtiéndole que si no hay muro no habrá acuerdos 

comerciales tampoco, generando una evidente presión en la relación con el país con el cual tiene Estados Unidos 

el mayor intercambio comercial. De allí se observa que el mandatario conecta con sus seguidores mientras ataca 

y/o provoca a sus contradictores, irrumpe en la agenda de los medios, pone en conflicto visiones de mundo y 

valores como la libertad de expresión, entre otros.  

 

64%

36%

Intención
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268 

We need the Wall for the safety 
and security of our country. We 
need the Wall to help stop the 
massive inflow of drugs from 
Mexico, now rated the number 
one most dangerous country in the 
world. If there is no Wall, there is 
no Deal! 

Necesitamos el muro para la 
seguridad y bienestar de 
nuestro país. Necesitamos el 
muro para ayudar a detener el 
flujo masivo de drogas de 
México que ahora ha sido 
catalogado como el país más 
peligroso del mundo. Si no hay 
muro no hay trato! 

18-ene-18 
Seguridad 
 
Fronteras 

México Desafiante 
Agitar  
 
Desafiar  

 
Tabla 7: Fragmento 2 matriz 

 

Ahora bien, en cuanto a los recursos gramaticales y el lenguaje visual se refiere, estas categorías refuerzan, 

enfatizan y matizan la intención y el tono de los tuits. Un primer elemento que llama la atención al respecto es el 

poco empleo de recursos gramaticales. Como se evidencia en el Gráfico 5, únicamente el 11% de los tuits 

analizados en ese periodo tenían algún tipo de recurso gramatical en su estructura, dejando a un 89% sin ellos. 

Esto se relaciona con la importancia que le dan los autores Hall y Johnson a la comunicación y al lenguaje al 

ejercer la diplomacia. En este caso se puede deducir que el lenguaje que se utiliza es en su mayoría simple y 

“pobre” en cuando a recursos se refiere, muchas veces se nota su falta de preparación y conocimiento de algunos 

temas. Es coloquial y escaso, por eso acude a la repetición de palabras. No apela a tecnicismos, se aparta de lo 

que podría considerarse políticamente correcto para dar rienda suelta a lo que piensa. No teme contradecirse. A 

pesar de esto, dentro del 11% de tuits en los que hay presencia de recursos gramaticales, se observa que el más 

empleado es la anáfora, la cual busca resaltar la importancia de un elemento (ver Gráfico 8).  
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Gráfico 8: Recursos gramaticales  

 

 
Gráfico 9: Recursos gramaticales: tipos 

 
 

En contraposición a esto se encuentra que la utilización de lenguaje visual, para reforzar la intención y el 

tono de los tuits es significativamente más frecuente. Como lo muestra el Gráfico 9, el 80% de los tuits están 

acompañados de algún tipo de lenguaje visual. Dentro de esta categoría, los elementos más utilizados fueron los 

signos de exclamación, seguidos de las mayúsculas sostenidas (ver Gráfico 11), los cuales se emplearon para 

demostrar exaltación o enojo frente a una temática en particular.  

11%

89%

Recursos Gramaticales: Porcentaje

Recursos gramaticales Si

Recursos gramaticales No

60%

0%
9%

16%

6%3%0%6%

Recursos gramaticales: Tipos

Anáfora

Presente Atemporal

Hipérbole

Metáfora

Ironía

Pleonasmo

Simil o comparación



 134 

 
Gráfico 10: Lenguaje visual: Porcentaje 

 

 
Gráfico 11: Lenguaje Visual: Tipos 

 
 

Adicional a estos elementos es importante resaltar dos aspectos relevantes en lo referente a su manera de 

ejercer la política exterior. Por un lado, la utilización recurrente de su slogan de campaña Make America great 

again como un leit motiv para mantenerse vigente, para publicitar su marca, no como presidente de Estados 

Unidos, sino como marca personal. Esto, además, genera el interrogante de si no es utilizado también con el fin 

de agitar a su público cuando no tiene otra cosa que decir. El segundo elemento es el provecho que saca de sus 

encuentros con las personalidades políticas para destacarse a si mismo y generar empatía con ellos, en esos 

momentos siempre busca ganar reconocimiento, factor que va de la mano con su carácter narcisista.  

 
A partir de lo expuesto anteriormente se puede determinar que las prioridades temáticas de la Política 

Exterior de Estados Unidos, a partir de la Twiplomacy de Trump en el primer año de mandato fueron las 

80%

20%

Lenguaje visual:Porcentaje

Lenguaje visual  Si

Lenguaje visual  No

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bandera Signos de

exclamación

Mayúsculas Comillas Imagen Video Puntos

suspensivos

N
úm

er
o 

de
 v

ec
es

 e
m

pl
ea

do

Elemento

Lenguaje visual: Tipos 



 135 

Relaciones Internacionales con Corea del Norte, Rusia y China; la Seguridad, Posicionamiento, Terrorismo y 

Migración, en ese orden.  Así mismo, las prioridades geográficas se encuentran situadas en el continente asiático.  

 

En cuanto a la intención y el tono se puede determinar que para el primer año de mandato la Política 

Exterior de la diplomacia digital del mandatario tiene una particularidad y es que estas dos categorías varían según 

el público al que se dirige. Las intenciones predominantes son las de agitar, informar y desacreditar, y el tono más 

frecuente es de carácter moralista, reprochador; símbolo de la superioridad tanto americana como del mandatario 

per se; elementos que se ven reforzados especialmente por el lenguaje visual, el cual es causa y consecuencia de 

agitación y exaltación.  

 

Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación se pudieron determinar las prioridades temáticas y geográficas de la 

Política Exterior estadounidense, al igual que el tono y la intención en las mismas, a partir de la Twiplomacy 

ejercida por Donald Trump en el primer año de su mandato como presidente de los Estados Unidos. Lo anterior, 

por medio del análisis de contenido y elementos del análisis crítico del discurso como métodos para la recolección 

e interpretación de la información de su cuenta oficial @realDonaldTrump, complementados por un perfil 

psicobiográfico en línea con el enfoque de Foreign Policy Analysis.  

 

Frente a esto se obtuvo que las prioridades temáticas de este periodo giraron en torno a las Relaciones 

Internacionales con Corea del Norte, Rusia y China, Seguridad, Posicionamiento, Terrorismo y Migración; 

mientras que las geográficas se referían de manera específica al continente asiático. En cuanto a la intención y al 

tono de la política exterior se observó un patrón alrededor de la idea de superioridad, tanto estadounidense como 

del mandatario, en las cuales sobresalieron las intenciones de agitar, informar y desacreditar, así como el tono 

moralista reprochador. Es importante notar el impacto que tiene Asia en la política exterior del mandatario pues 
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tanto a nivel regional como individual, son los países a los cuales hace referencia con mayor frecuencia a lo largo 

del periodo a analizar lo que permite inferir la agenda que este persigue en cuanto a las relaciones internacionales.  

 

Esta investigación da cuenta de la importancia creciente que tienen la tecnología y la comunicación en la 

esfera política,  donde no es posible apartar las plataformas digitales de la manera de planear, concebir y llevar a 

cabo la política tanto interna como externa de un país. Hoy en día plataformas como Twitter (analizada a lo largo 

de la investigación) dejaron atrás su función exclusiva de micro blog de opinión, para ser tomadas como un 

referente de la agenda tanto interna como externa de la política contemporánea. 

 

El haber analizado la cuenta del mandatario permitió dar cuenta de elementos que son hoy en día muy 

valiosos como el alcance y la interacción que hay entre un líder y su público, en donde elementos comunicativos 

como la intención, el tono, los recursos gramaticales y visuales adquieren un papel cada vez más importante para 

la consecución de los objetivos políticos.  

 

Se evidenció que tener claras la intención, el tono y el impacto apoya la segmentación de audiencias y su 

creciente importancia para cualquiera que deba interactuar con ellas que son disímiles, fragmentadas y fidelizadas 

(ideologizaas), entre otras características. Estos elementos son consecuentes con el concepto de diplomacia digital 

y las transformaciones que se han producido en esta práctica a partir del advenimiento tecnológico; se observa 

que al igual que en la antigüedad cuando surgió la practica diplomática carente de organización formal y normas 

protocolarias, la introducción de la tecnología marca también un precedente que hasta el momento se va 

formalizando y estableciendo, razón por la cual es material valioso para investigar, desde las disciplinas de 

Comunicación Social y Relaciones Internacionales. Cabe tener en cuenta que, si en la forma tradicional de ejercer 

la diplomacia era importante la comunicación por parte del cuerpo diplomático, hoy en día lo es cada vez más por 

la mediatización y la inmediatez de las consecuencias producto de las declaraciones dadas.  
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Llama la atención, que a pesar de lo que se hubiera esperado encontrar de acuerdo con el perfil 

psicobiográfico del mandatario y su polémica trayectoria y modelo de gerencia, hay elementos tradicionales de 

la diplomacia que se mantienen en la diplomacia digital del mandatario. Elementos como la representación, la 

protección de los intereses y la negociación en términos de la manera de ejercer la política exterior.  Aunque 

resalten otros como el carácter reprochador y la intención de agitar a los diversos públicos que lo siguen, 

alejándose de la práctica tradicional diplomática.  

 

Finalmente, este proyecto da luces para futuras investigaciones acerca de las transformaciones en la arena 

política que vienen de la mano de la tecnología y la comunicación, pues es una realidad que cada vez irrumpe, 

transforma y potencia la tradición política a nivel global. Puede servir para otros investigadores que quieran 

basarse en la matriz como herramienta de análisis de contenido y de discurso de otros líderes políticos, 

empresarios o figuras públicas en general.  
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Anexo 1: Tabla del modelo HEXACO aplicado a Trump y Clinton durante la campaña presidencial  
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Anexo 2: captura de pantalla de la búsqueda avanzada de Twitter con los criterios señalados.  
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Anexo 3: clasificación de los tuits según política exterior o interna. 

 


