con la espiral del silencio progresista al
elegirlo Presidente.

1. Inés Alberico 
Make America Great
Again!: el eslogan de la
victoria

E

ABSTRACT

n 2016, resultó vencedor de las
elecciones
presidenciales
norteamericanas el candidato
menos esperado: Donald Trump. ¿Cómo
fue que este outsider de la política logró
vencer a Hillary Clinton? El objetivo de
este trabajo es describir la campaña de
Donald Trump teniendo en cuenta su
posicionamiento frente a la política
tradicional y la prensa e identificar cuál
fue el grupo demográfico que lo llevó a la
victoria. Para esto se utilizaron las
teorías de Noelle Neumann, Lazarsfeld y
McCombs y Shaw y se realizó un análisis
cuantitativo de encuestas pre-electorales,
de
los
resultados
electorales
desagregados por Estado y de los datos
demográficos de Pennsylvania y Florida.
Esto se complementó con el relevamiento
de diversas publicaciones de prensa
escrita. La hipótesis del trabajo es que
Trump ganó las elecciones porque logró
posicionarse
como
alternativa
al
establishment político para captar los
votos de una mayoría silenciosa
nacionalista que rompió definitivamente

Palabras clave: Campaña-Trump-Opinión
Pública-Espiral del Silencio

I

***

n 2016, the less expected candidate
won the U.S. presidential elections:
Donald Trump. How could this
outsider beat Hillary Clinton? The purpose
of this research is to describe Donald
Trump’s campaign taking into account his
positioning against traditional politics and
press and to identify which was the
demographic group that made him win the
elections. This research takes into account
the theories developed by Noelle Neumann,
Lazarsfeld and McCombs and Shaw and
quantitatively analyses pre-election polls,
election results in each state and
demographic data from Pennsylvania and
Florida. This was complemented with
various press publications. The hypotesis
of this study is that Trump won the
elections because he was able to position
himself as an alternative to the political
establishment to win the votes of a silent
majority which broke with the progressive
spiral of silence choosing him as president.
Key
words:
Campaign-Trump-Public
Opinion-Spiral of Silence

***

 Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), E-Mail: inesalberico@gmail.com
|#13 | Gire a la Derecha |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

6

En 2016, para sorpresa de muchos, Donald
Trump resultó vencedor de las elecciones
norteamericanas con 304 electores. Esta
última elección presidencial tuvo varias
características peculiares. Políticamente,
tanto en el Partido Demócrata como en el
Republicano surgieron fuertes figuras anti
establishment y corridas a los extremos del
espectro ideológico. Por la izquierda, Bernie
Sanders obtuvo el 43% del voto popular en
las primarias demócratas y, por la derecha,
Donald Trump ganó las primarias
republicanas.
Luego de la crisis financiera del 2008, el
librecomercio comenzó a perder su
encanto. Esto fue muy visible durante la
campaña, en la cual un eje fue el trabajo
para los estadounidenses, proponiendo
Trump abandonar el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP), en un
claro posicionamiento anti-globalización
coincidente con un auge del nacionalismo
global observable en el resultado favorable
al Brexit del referendum en junio de 2016
en Gran Bretaña.
El target group de Trump fueron los
trabajadores blancos, a quienes pudo captar
entendiendo su enojo contra el gobierno y
el establishment en general por el cambio
de la manufactura a la tecnología y del
comercio restringido al comercio abierto,
que
terminó
dejando
a
muchos
desempleados. Como supo decir Bill Clinton
pero no pudo comprender Hillary en la
campaña: “It´s the economy, stupid”.

Objetivos y metodología
A modo de objetivo general,se plantea
describir la estrategia de campaña de
Donald Trump y otros sucesos externos que
supieron ser capitalizados por su equipo y
pueden explicar en gran parte por qué ganó
las elecciones presidenciales en Estados
Unidos en 2016.
Específicamente, primero se analizará su
slogan de campaña, “Make America Great
Again!”, para luego identificar el grupo
demográfico que logró movilizar con este.
Luego, se buscará describir la estrategia
comunicacional que desarrolló como
alternativa al establishment, dejando de
lado
la
corrección
política,
para
diferenciarse de los otros candidatos y
lograr un interesante acercamiento a este
grupo desencantado con la política con un
discurso llano.
La hipótesis del trabajo es que Trump ganó
las elecciones porque logró posicionarse
como alternativa al establishment político
para captar los votos de una mayoría
silenciosa
nacionalista
que
rompió
definitivamente con la espiral del silencio
progresista al elegirlo Presidente.
En cuanto a la metodología, este trabajo se
servirá del análisis cuantitativo de
encuestas pre-electorales realizadas entre
junio y noviembre del 2016 y recopiladas
por The New York Times y de los resultados
electorales desagregados por Estado y
condado publicados por The New York
Times. Las encuestas tendrán como
universo de análisis la población habilitada
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para votar en todo Estados Unidos para las
elecciones nacionales y en cada estado para
las estatales. Además se realizará un
análisis cuantitativo de los datos
demográficos de los condados de
Pennsylvania
y
Florida.
Esto
se
complementará con diversas publicaciones
de prensa escrita.

Marco conceptual
Este trabajo retomará la teoría de la espiral
del silencio desarrollada por NoelleNeumann1 para analizar la sorpresiva
victoria de Trump. La autora identifica la
opinión pública con el control social,
definiéndola
como
opiniones
y
comportamientos que hay que expresar o
adoptar si uno no quiere aislarse. Plantea
que el orden vigente es sostenido por un
lado por el miedo individual al aislamiento
y la necesidad de aceptación y, por el otro,
por la exigencia pública de que nos
amoldemos a las opiniones y a los
comportamientos establecidos. Entonces,
quienes sienten que su opinión no se
corresponde con el clima de opinión —que
puede comprobarse en los mass media—,
ante la amenaza de aislamiento, se vuelven
precavidos y silenciosos, reforzando así la
impresión de debilidad de su postura,
entonces la opinión mayoritaria se ve
reforzada y aparece como predominante.
Esta teoría sirve parcialmente para analizar
las encuestas, según las cuales Hillary tenía
la victoria asegurada pero había una espiral
del silencio, muchos de los votantes de

Trump no declararon sus intenciones por
miedo al rechazo.
Hay dos grupos excepcionales que no temen
al aislamiento. Por un lado, la vanguardia,
aquellos comprometidos con el futuro que
están convencidos de que se hallan por
delante de su época y por eso soportan el
aislamiento. Por otro lado está el núcleo
duro, que está comprometido con el pasado
y se aferra a sus valores antiguos, este
puede encerrarse completamente cuando se
encuentra en público con desconocidos, se
puede encapsular como una secta y
orientarse hacia el pasado o hacia el futuro
más lejano.
Este núcleo duro, la minoría que queda al
final de un proceso de espiral del silencio
desafiando la amenaza de aislamiento,
también puede creer ser simultáneamente
una vanguardia. Esto lo demuestra en su
disposición a expresarse, una disposición
tan intensa al menos como la de la
vanguardia. Siguiendo esta teoría, se
planteará que durante la campaña Trump
alentó al núcleo duro nacionalista y
xenófobo a convertirse en una vanguardia
retrógrada a la que fue sumándose la
mayoría silenciosa que al concurrir a las
urnas rompió con la espiral del silencio
eligiendo a Trump presidente.
Por otra parte, la teoría de los efectos
limitados servirá parcialmente para
describir la inclinación de los votantes por
Trump a pesar de que los medios
tradicionales se expresaran en su contra.
Lazarsfeld2 plantea que, al progresar la
2

1

Elisabeth Noelle-Neumann. La espiral del silencio;
España, Paidós, 1995, capítulo 4.

Paul Lazarsfeld y H. Gaudet. El pueblo elige. Estudio
del proceso de formación del voto durante una
campaña electoral; Argentina, Paidós, 1960.
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campaña, la gente se siente cada vez más
inclinada a votar por el partido que
prevalece en su grupo social y que lo que
parece hacer la campaña es activar las
predisposiciones políticas de la gente.
Quienes tienen importancia central en la
toma de una posición común por parte de
un grupo son los líderes de opinión,
individuos particularmente activos, bien
informados y elocuentes, con más deseos de
manifestar su opinión. Estos funcionan de
intermediarios entre los medios de
comunicación, la masa y los otros
integrantes del grupo.
Por su parte, la campaña puede influir
cristalizando en una opinión definida un
conjunto vago e indefinido de opiniones o
reforzando predisposiciones previas más
definidas, instando a los partidarios de un
partido a votar —recordemos que en EE.
UU. las elecciones no son obligatorias—.
Entonces, lo que hizo Trump no fue
persuadir individualmente a los votantes
sino lograr que un grupo demográfico
enojado con el establishment —importante
en los swing states— se sintiera identificado
con él y lo votara como alternativa.
Por último, se utilizará la teoría del agendasetting desarrollada por McCombs y Shaw3,
según la cual hay una relación directa y
causal entre el contenido de la agenda de
los medios y la subsiguiente percepción
pública de cuáles son los temas importantes
del día pero aplicándola a Twitter para
plantear que Trump utilizó esta plataforma
virtual para fijar su propia agenda, pasando
3

Enric Saperas. Los efectos cognitivos de la
comunicación de masas; España, Editorial Ariel, 1987,
segunda parte.

por encima a los medios tradicionales.
Durante su campaña, frecuentemente acusó
a las cadenas televisivas y de prensa más
conocidas —CNN, NBC, ABS, CBS,
Washington Post, New York Times— de
difundir noticias falsas. Aquí entra en juego
un concepto que entró en auge el año
pasado:
la
posverdad
(post-truth).
Seleccionada como la palabra del año 2016
por el Oxford Dictionary, es definida como
el fenómeno que se produce cuando "los
hechos objetivos tienen menos influencia en
definir la opinión pública que los que
apelan a la emoción y a las creencias
personales"4. Este concepto resulta útil para
describir la relación que estableció Trump
con sus seguidores puesto que su discurso
se sirvió en gran parte de esta estrategia,
siendo sus opiniones validadas como
verdad por sus seguidores por los miles de
retweets que recibía. Twitter permite a los
políticos tener una vía libre constante y sin
censura para hablar en el nuevo espacio
público que representa esta plataforma
virtual caracterizada por la brevedad, la
rapidez y el egocentrismo, lo cual encaja
perfectamente con la personalidad del
actual Presidente.

¿Cómo son las elecciones?
En cuanto al sistema electoral, la elección
presidencial en Estados Unidos es indirecta.
Los ciudadanos de cada uno de los 50
estados y del distrito de Columbia eligen a
4

Jaime Rubio Hancock. “El Diccionario de Oxford
dedica su palabra del año, posverdad, a Trump y al
Brexit”,
El
País,
Madrid,
17/11/16.
En:
http://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/articulo/14793
08638_931299.html. Consultado el 7 de junio de 2017.
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electores pertenecientes a un determinado
partido y estos conforman un colegio
electoral con 538 electores en total. A cada
estado le corresponde una cantidad de
electores igual a la suma de sus
representantes en el Capitolio y en el
Senado —dos—, por ende, aquellos estados
más poblados tienen más peso en la
elección.
El sistema electoral es mayoritario simple
por distrito uninominal y de tipo winner
takes all, esto es, el partido ganador en un
estado se lleva todos sus votos electorales.
Esto hace que pueda haber un presidente
que haya perdido el voto popular, lo cual
ocurrió cinco veces, siendo los casos más
recientes George W. Bush y Donald Trump.
La excepción son Maine y Nebraska,
estados donde se utiliza el método de
distribución por distrito, dos votos
electorales van para el ganador del voto
popular estatal y un voto va para el ganador
de cada distrito (dos en Maine y tres en
Nebraska). Esto hace que pueda haber un
voto electoral dividido, de hecho, esto fue lo
que sucedió en Maine en las últimas
elecciones, pues Trump ganó el segundo
distrito, llevándose un elector, mientras que
Hillary se llevó tres por el voto estatal y el
del primer distrito. Esta fue la primera vez
desde la elección de 1828 que había un voto
dividido en el estado y la primera vez que
ganaba el distrito un republicano desde
George H. W. Bush en 1988.
Para llegar a la presidencia, un candidato
debe alcanzar los 270 votos electorales. De
estos votos, hay algunos que están
asegurados
para
un
partido.
Los
demócratas suelen dominar en el noroeste

y la costa oeste de Estados Unidos, en los
llamados estados “azules”, siendo los más
grandes California y New York, con 55 y 29
electores respectivamente. Por su parte, los
republicanos prevalecen en los estados
“rojos”, en el sur y el medio oeste del país,
donde se destaca Texas, con 38 electores.
Ahora bien, las elecciones las definen los
swing states —estados pendulares—, esto
es, aquellos estados que podrían ser
ganados por cualquiera de los dos partidos.
Colorado (9), Florida (29), Iowa (6),
Michigan (16), Ohio (18), Nevada (6), New
Hampshire (4), North Carolina (15),
Pennsylvania (20), Virginia (13) y
Wisconsin
(10)
son
los
estados
competitivos donde se centra la campaña.
En total suman 146 electores. De estos
estados, en este trabajo se analizarán en
profundidad Florida y Pennsylvania, por
considerarse claves para la victoria de
Trump, quien obtuvo 304 electores,
mientras que Clinton obtuvo 227. Los 49
electores de estos dos estados, de haber
sido demócratas, la hubieran llevado a la
victoria.

Análisis del slogan
El slogan es la pieza central de toda
campaña política. Pretende condensar toda
la estrategia y vincular al candidato con un
mensaje. Inglehart y Norris5 plantean que el
slogan de Trump “Make America Great
Again!” (hagamos a EE.UU. grande/genial
5

Ronald F. Inglehart y Pippa Norris. “Trump, Brexit,
and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and
Cultural Backlash” en Harvard Faculty Research
Working Paper Series; Cambridge, 2016.
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nuevamente) y su rechazo de lo
políticamente
correcto
apela
nostálgicamente a un mítico pasado dorado,
especialmente para hombres blancos
mayores tradicionalistas y religiosos,
cuando la sociedad estadounidense era
menos diversa, su liderazgo en Occidente
no tenía rivales, las amenazas de terrorismo
estaban en tierras lejanas y no en su casa y
los roles convencionales de género para
hombres y mujeres reflejaban relaciones
patrimoniales de poder dentro de la familia
y la fuerza de trabajo. Todo resentimiento
sobre las tendencias culturales necesita una
salida organizacional para expresarse y
aquí entran en juego los líderes populistas
como Trump, quien supo captar el
sentimiento de una mayoría silenciosa en
Estados Unidos.
Para definir como populista a Trump,
retomaré la definición de Cas Mudde6, para
quien el populismo es un conjunto suelto de
ideas que comparten tres características
nucleares:
ser
anti-establishment,
autoritarias y nacionalistas. El populismo es
entendido como una filosofía que enfatiza la
fe en la sabiduría y la virtud de la gente
ordinaria (la mayoría silenciosa) por sobre
el establishment corrupto. La gente
ordinaria es vista como homogénea —la
mayoría blanca y tradicionalista en este
caso— e inherentemente buena o decente, a
diferencia de las elites deshonestas como
Crooked (deshonesta) Hillary y Lyin’
(mentiroso) Ted. El populismo refleja un
profundo cinismo y resentimiento ante las
autoridades existentes, sentimiento que

Trump
supo
transformar
comportamiento electoral que le
favorable.

en
fue

Mientras que el slogan de Trump prometía
grandeza,
atrayendo
a
aquellos
insatisfechos con la política tradicional,
Clinton no pudo crear una clara visión de
cómo se vería EE.UU. bajo su presidencia.
Los slogans que más éxito tuvieron para ella
fueron “Stronger Together” (más fuertes
juntos) y “I’m with her” (estoy con ella),
siendo el último el más efectivo, dado que
gran parte de su campaña giró en torno a la
posibilidad de que fuera la primera mujer
presidente del país, pero sólo logró
conectar con sus seguidores, no pudo atraer
nuevos votantes. Teniendo en cuenta que
entre enero y noviembre del 2016 el slogan
de Trump (Make America Great Again o
MAGA) tuvo más de 22 millones de
menciones en Twitter y que los de Clinton
tuvieron menos de la mitad (I’m With Her
tuvo casi 9 millones y Stronger Together un
poco más de 1 millón)7, no quedan dudas de
cuál fue la campaña con mejor slogan. Es
más, el slogan oficial de la campaña
demócrata fue Stronger Together, cuando
I’m With Her era mucho más exitoso.
La retórica de Trump hace una mezcla de
tácticas de miedo contra mexicanos y
musulmanes,
misoginia,
teorías
conspiracionistas sobre sus rivales y
políticas aislacionistas de “America First”
(Estados Unidos primero) en el exterior. Su
populismo se enraíza en su pretensión de
7

6

Cas Mudde. Populist Radical Right Parties in Europe;
Estados Unidos, Cambridge University Press, 2007

Michael Cohen. “The Failure of Stronger Together”,
Medium. En: https://medium.com/soapbox-dc/thefailure-of-stronger-together-650c6a5020ef Consultado
el 12 de septiembre de 2017.
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ser un outsider de la política de Washington
D.C., un hombre que se hizo millonario por
sí mismo que lidera un movimiento
insurgente de estadounidenses ordinarios
asqueados por el corrupto establishment.
Lo que logró Trump fue movilizar a esta
mayoría silenciosa, avivando los núcleos
duros nacionalistas, delineándose como su
líder.
Él
no
inventó
nada,
las
predisposiciones anti establishment ya
existían, sólo supo captarlas. Aquí entra en
juego la influencia de los grupos de
referencia. Lazarsfeld plantea que los
ciudadanos seleccionan y prefieren prestar
atención a las expresiones cuyo contenido
está de acuerdo con sus ideas, ya definidas.
Esta estabilidad proporciona una fuente de
gratificación para los individuos en sus
contactos de grupo, la interacción produce
un refuerzo, un mutuo fortalecimiento de
las actitudes en común.
Los integrantes del núcleo duro nacionalista
que era mencionado anteriormente, pueden
ser considerados como los líderes de
opinión que acercaron el mensaje de Trump
a su grupo, sintiéndose identificados con él.
Observando las encuestas realizadas en las
primarias del G.O.P. por CNN8, se observa
que tan sólo un cuarto de los universitarios
votó por Trump en comparación con casi la
mitad (45%) de aquellos con educación
secundaria o menos. También hay una
diferencia de género en el voto, en todas las
primarias, 39% de los hombres votaron por
Trump, pero de las mujeres sólo un 33%.

8

Jennifer Agiesta. “Exit polls: Trump wins with
multiple groups of voters”, CNN, Atlanta, 10/02/2016.
En:
http://edition.cnn.com/2016/02/09/politics/newhampshire-primary-exit-entrance-polls/index.html
Consultado el 8 de junio de 2017.

El grupo demográfico que llevó a la victoria
a Trump fue la clase trabajadora blanca del
Rust Belt (cinturón de óxido). El discurso
antiglobalización se dirigía a ellos, los
estados de Ohio, Michigan, Wisconsin y
Pennsylvania, con grandes bolsas de
población negra, pero también con un
porcentaje elevado de obreros de cuello
azul, trabajadores no cualificados que,
durante años, vivieron el decaimiento de la
industria pesada estadounidense.
Un claro indicador de la tendencia
proteccionista de los seguidores de Trump
es la encuesta llevada adelante por PRRI y
Brookings en 20169. La barra de la
izquierda, en azul, indica cuántos
encuestados consideran que los acuerdos
de libre comercio en general son útiles
porque abren mercados para las compañías
de EE.UU y permiten a los estadounidenses
comprar bienes más baratos. La barra de la
derecha, en verde, indica cuántos
encuestados consideran que los acuerdos
de libre comercio en general son dañinos

9

Aaron Blake. “Why Donald Trump’s move to end the
Trans-Pacific Partnership is so hugely symbolic”,
Washington Post, Washington, 23/01/17. En:
https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2017/01/23/why-donald-trumps-move-to-endthe-trans-pacific-partnership-is-so-hugelysymbolic/?utm_term=.a26dc1769ead. Consultado el 10
de junio de 2017.
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porque envían puestos de trabajo al
exterior y disminuye los salarios.
El primer gráfico (página 12)10 muestra una
importante diferencia de postura entre la
clase trabajadora blanca, que en un 60%
considera que son dañinos y un 33% que
son útiles y los blancos universitarios, que
en su mayoría (49%) considera que son
útiles.
El segundo gráfico muestra que, entre los
seguidores de Trump, un 69% considera
que son dañinos y tan solo un 27% que son
útiles. Esto es un claro indicador de la
efectividad del discurso anti globalización
para captar a sus seguidores que
pertenecen a un grupo demográfico
específico que se vio afectado por los
tratados de libre-comercio.

parte de Wikileaks el 22 de ese mes12, que
trataban sobre el desencanto de los
demócratas con Clinton y el sistema. En
agosto, las intenciones vuelven a ser
favorables a Clinton con 45.4% y Trump
regresa al 39.2%, este escala durante
septiembre pero vuelve a caer hacia finales
del mes, coincidiendo con el primer debate.
A principios de octubre vemos cómo la
diferencia pasa a ser de 6 puntos de ventaja
para Hillary,
coincidiendo con la
publicación del Washington Post de un
video donde Trump habla despectivamente
de las mujeres13, donde la negativa reacción
de los medios probablemente llevó a varios

Análisis de las encuestas
El promedio de encuestas pre-electorales
a nivel nacional del New York Times
muestra que ambos candidatos fueron
aumentando su intención de voto con
algunos altibajos11. En junio, Clinton tenía
un 43% de intención de voto y Trump, un
39.2%. Se observa un descenso de Clinton y
un ascenso de Trump a mediados de Julio,
que puede relacionarse con el filtrado de
20000 emails del Partido Demócrata por

10

Gráfico I: postura sobre el libre-comercio de los
estadounidenses según clase.
11
Wilson Andrews. “Latest Election Polls 2016”, NY
Times,
Nueva
York,
7/11/16.
En:
https://www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/
polls.html?_r=1. Consultado el 10 de junio de 2017.

12

“WikiLeaks filtra miles de e-mails del Partido
Demócrata”, Clarín, Buenos Aires, 22/07/16. En:
https://www.clarin.com/mundo/wikileaks-filtra-e-mailspartido-democrata_0_HJcYjTyd.html. Consultado el 10
de junio de 2017.
13
David Fahrenthold. “Trump recorded having
extremely lewd conversation about women”,
Washington
Post,
Washington,
8/10/16.
En:
https://www.washingtonpost.com/politics/trumprecorded-having-extremely-lewd-conversation-aboutwomen-in-2005/2016/10/07/3b9ce776-8cb4-11e6-bf8a3d26847eeed4_story.html?utm_term=.6c2b5a418f90.
Consultado el 10 de junio de 2017.
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de sus seguidores a llamarse al silencio
sobre a quién votarían por miedo al
aislamiento, pero pasados los otros dos
debates, al acercarse noviembre la
diferencia se achica, finalizando en 3 puntos
de ventaja para Hillary.

Gráfico IV: mapa de los resultados electorales de 2016
por condado

Gráfico III: evolución de la intención de voto a nivel
nacional

Clinton obtuvo un mayor porcentaje de
votos (48.5% contra 46.4% de Trump14),
pero la diferencia es muy pequeña y no
refuta la hipótesis de la mayoría silenciosa
que se alzó a votar a Trump. Debe tenerse
en cuenta que el sistema de EE.UU. es
federal, entonces lo que importa no es
obtener más votos sino vencer en más
estados. Si bien Hillary fue más votada,
territorialmente, Trump obtuvo más apoyo.
Esto queda muy claro al observar el mapa
de los resultados por condado, donde el
rojo representa aquellos condados donde
ganó Trump y el azul, aquellos donde ganó
Hillary; la intensidad del color indica la
diferencia de votos con el otro candidato.
14

“Election Results”, CNN, Atlanta, 08/11/16. En:
http://edition.cnn.com/election/results, Consultado el 28
de mayo de 2017.

Este mapa ayuda a explicar cómo pudo
ganar Trump a pesar de tener 2 millones de
votos menos que Clinton. Los votos de
Hillary estaban muy concentrados en pocos
estados mientras que los votos de Donald
provinieron de un área geográfica lo
suficientemente amplia como para capturar
al Colegio Electoral. Trump ganó
aproximadamente 2600 condados y Clinton,
500. Sin embargo, Hillary ganó 88 de los
100 condados más grandes, sin estos,
hubiera perdido por 11.5 millones de votos.
Entonces, es importante entender la
importancia del federalismo en Estados
Unidos, la mayoría territorial votó a Trump.
Además, siendo que el sistema es de winner
takes all y hay estados que tradicionalmente
son rojos o azules, como se explicó en la
Introducción, los votos que importan son
aquellos de los swing states, no importa que
Clinton mejorara la performance de Obama
en California (iba a ganar igual) o Texas (iba
a perder igual).
Si se analizan las encuestas a nivel estatal,
obtenidas también del promedio realizado
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por New York Times, se puede observar
claramente la espiral del silencio. Gracias a
una tendencia de los medios de
comunicación a creer imposible la victoria
de Trump —no estaba mintiendo cuando
decía que le hacían campaña en contra, de
hecho el New York Times oficialmente se
declaró en favor a Hillary Clinton15— y el
efecto de la espiral del silencio, la victoria
de Trump resultó sorprendente. En
Pennsylvania, donde ganó por 0.7 puntos,
Michigan, donde ganó por 0.2 puntos y
Wisconsin, donde ganó por 0.8 puntos,
hasta último momento se creía que ganaría
Hillary. Estos tres estados del Rust Belt
suman 46 electores y resultaron esenciales
para la victoria de Trump. Esto tiene que
ver también con que desde 1992
Pennsylvania y Michigan y desde 1988
Wisconsin tenían tendencia a votar a los
demócratas, pero es innegable que las
encuestas fallaron. El margen de error
puede incluir este fallo pero el hecho de que
los medios, incluso Fox News, republicano,
mostraran a Pennsylvania azul el día de las
elecciones, es un llamado de atención al
efecto de la espiral del silencio y el voto
vergüenza.

Gráfico V: evolución de la intención de voto en
Michigan. Fuente: The New York Times

Gráfico VI: evolución de la intención de voto en
Pennsylvania. Fuente: The New York Times.

El estado donde sí vieron la victoria de
Trump fue Ohio, donde ganó por 8.1 puntos,
pero en las encuestas aparecía liderando
por tan sólo 1.9 puntos.

15

“Hillary Clinton for President”, The New York
Times,
Nueva
York,
25/09/16.
En:
http://www.nytimes.com/2016/09/25/opinion/sunday/hil
lary-clinton-for-president.html?smprod=nytcoreipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=1. Consultado el 5
de junio de 2017.

Gráfico VII: evolución de la intención de voto en
Wisconsin. Fuente: The New York Times
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Gráfico VIII: evolución de la intención de voto en Ohio.
Fuente: The New York Times.

Análisis de los resultados
En el siguiente mapa producido por The
New York Times, pueden observarse los
estados que ganó Trump que había ganado
Obama en 2012: Pennsylvania, Ohio,
Michigan, Wisconsin, Florida e Iowa. En
Maine, Trump ganó uno de los distritos
pero Hillary ganó el voto popular, al igual
que Obama.
Los primeros cuatro forman parte del Rust
Belt, por lo que se tomará al estado de
Pennsylvania como representativo de los
otros tres por cuestiones de espacio,
entendiendo
que
su
composición
demográfica es similar. Luego se analizará
la derrota de Hillary en Florida, que Obama
había ganado en 2008 y 2012. Iowa no será
analizado por cuestiones de espacio dado
que sólo aporta seis votos electorales.
Tampoco Maine, que sólo le aportó un voto.

Gráfico IX: mapa de los resultados electorales de 2016
por estado. Fuente: The New York Times

Cabe aclarar que finalmente Trump obtuvo
304 votos del colegio electoral y Clinton,
227, dado que perdieron 2 y 5 electores
respectivamente que no votaron al
candidato que habían prometido votar. En
Washington, Colin Powell obtuvo tres votos
y Faith Spotted Eagle uno y en Hawaii
Bernie Sanders obtuvo uno por electores
democrátas, mientras que Ron Paul y John
Kasich obtuvieron un voto cada uno en
Texas por electores republicanos.
Para observar qué grupo social llevó a
Trump a la victoria, se analizará el voto por
condados en Pennsylvania. A continuación
se presentan los resultados de las
elecciones presidenciales por condado de
2012 (izquierda) y 2016 (derecha) en
Pennsylvania extraídos del New York
Times16.

16

“Elections: Results: Pennsylvania”, The New York
Times,
Nueva
York,
09/11/16.
En:
https://www.nytimes.com/elections/results/pennsylvania
. Consultado el 5 de junio de 2017.
“Elections 2012: Results: Pennsylvania”, The New
York
Times,
Nueva
York,
09/11/12
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/p
ennsylvania.html. Consultado el 5 de junio de 2017.
|#13 | Gire a la Derecha |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

16

Gráfico X: mapa de los resultados electorales de 2012
por condado en Pennsylvania.
Fuente: The New York Times

Gráfico XI: mapa de los resultados electorales de 2016
por condado en Pennsylvania.Fuente: The New York
Times

Comparando los resultados del 2016 con
los del 2012, observamos que en general
Trump mejoró la performance de Romney
en el interior, los condados se ven más rojos
puesto que le ganó a Clinton por más votos
que los que Romney le aventajó a Obama en
2012, excepto algunos condados que
Romney había ganado en 2012 y ganó
Clinton, en total hay 15 distritos que
pasaron de Romney a Clinton, estos nuevos
votos provinieron mayormente de mujeres
republicanas con estudios universitarios.
Un dato interesante es que e3n el condado
de Erie, donde desarrollaron su famoso
estudio Lazarsfeld y Gaudet, en 2012 ganó
Obama y, en 2016, ganó Trump,
coincidiendo con los resultados nacionales.

En total, Trump ganó en cincuenta y seis
condados y Clinton en once. Con los datos
demográficos de la población de los
condados17, se observa que en los condados
donde ganó Trump, el 92% de la población
es blanca y la edad promedio es de 42 años
(ver anexo II). En cambio, donde ganó
Clinton, el 28% de la población no es
blanca y la edad promedio baja a 38.2 años
(ver anexo I). Aquí puede verse una
diferencia entre el grupo social que votó a
Trump y el que votó a Clinton, el primero
cuenta con una muy pequeña cantidad de
población no blanca y es de mayor edad, lo
que lleva a que sea más tradicionalista y se
sienta identificado por el slogan MAGA,
mientras que el segundo grupo tiene una
menor concentración de población más
blanca y es más joven, característica típica
de las grandes ciudades, más progresistas.
Entonces, podemos observar que Trump
ganó en los condados del interior, donde la
mayoría de la población es blanca y de
mediana edad —aquí habitan los
trabajadores de cuello azul del Rust Belt,
que se vieron afectados fuertemente por la
crisis del 2008 y tienen una visión negativa
del liberalismo—, mientras que Clinton
ganó en los condados más poblados como
Philadelphia y Pittsburgh, donde hay un
mayor porcentaje de población no blanca.
Otro punto importante es la concurrencia a
las urnas. Observamos que en el 2016 hubo
una mayor concurrencia a las urnas en este
17

“List of counties and cities in Pennsylvania”,
Suburban
Stats.
En:
https://suburbanstats.org/population/pennsylvania/listof-counties-and-cities-in-pennsylvania. Consultado el 1
de junio de 2017.
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estado que en 2012, no hubo una marcada
volatilidad del voto, sino nuevos votantes
que concurrieron a las urnas en favor de
Trump, como puede observarse en el
siguiente gráfico construido a partir de los
datos
oficiales
del
gobierno
de
18
Pennsylvania .

fracasó en retener a los votantes de la
coalición Obama 2012, particularmente
afroamericanos, y perdió una porción
mayor del voto de la clase blanca
trabajadora a Trump.
El otro estado clave para analizar es Florida,
donde Trump ganó por 1.2 puntos. A la
izquierda podemos observar un mapa de
los
resultados
de
las
elecciones
presidenciales en Florida por condado en
2012 y, a la derecha, en 2016, tomados del
New York Times19.

Gráfico XII: cantidad de votos según partido en Pennsylvania
en 2016.Fuente: elaboración propia en base a datos de NY
Times.

El gráfico está en números absolutos para
mostrar cuántos votos más que los
anteriores candidatos ganaron Trump y
Hillary. En el 2016, Trump obtuvo 351.000
más votos que Romney, mientras que
Hillary sólo obtuvo 19.000 votos más que
Obama. Hillary no pudo recuperar el pico de
votos de 2008 y mantuvo el descenso del
2012 casi constante, mientras que Trump
logró un importante salto, movilizando a
votar a los obreros y desempleados del Rust
Belt. No hubo volatilidad del voto, sino que
hubo un aumento en la concurrencia en
favor de Trump. La campaña de Clinton
18

“ELECTION
STATISTICS”,
Pennsylvania
Department
of
State,
Philadelphia.
En:
http://www.dos.pa.gov/VotingElections/OtherServicesE
vents/VotingElectionStatistics/Pages/default.aspx.
Consultado el 1 de junio de 2017.

Gráfico XIII: mapa de los resultados electorales de 2012 por
condado en Florida.Fuente: The New York Times

19

“Elections: Results: Florida”, The New York Times,
Nueva
York,
09/11/16.
En:
https://www.nytimes.com/elections/results/florida.
Consultado el 5 de junio de 2017.
“Elections 2012: Results: Florida”, The New York
Times,
Nueva
York,
09/11/12
https://www.nytimes.com/elections/2012/results/states/f
lorida.html. Consultado el 5 de junio de 2017.
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Gráfico XIV: mapa de los resultados electorales de 2016 por
condado en Florida.Fuente: The New York Times

Se pensaba que Florida era territorio seguro
para Clinton, teniendo en cuenta que
Obama lo había ganado en sus dos
elecciones y que sin el voto latino era
imposible ganar. Sin embargo, la postura
anti-inmigración de Trump le sirvió para
ganar el Estado.
Los resultados muestran cómo Trump logró
ganar el estado gracias a los votos del
interior rural, el mango y el sudoeste de
Florida, mientras que Clinton ganó en los
condados más urbanizados y de mayor
población. Con los datos demográficos de la
población de los condados20, se observa que
en los condados donde ganó Trump, el 81%
de la población es blanca y la edad
promedio es de 42.3 años (ver anexo IV). En
cambio, donde ganó Clinton, tan sólo el
69% de la población es blanca y la edad
promedio baja a 36.7 años (ver anexo III).

A pesar de los altos márgenes que obtuvo
Clinton en Broward, Orange y Miami-Dade,
donde mejoró la performance de Obama,
descuidó toda la zona por fuera de los
centros urbanos, esto es, el voto blanco.
Trump, mejorando la performance de
Romney en casi todos los condados, la
superó en los suburbios y las áreas rurales,
desde el mango al interior de Florida hasta
el sudoeste de la península, bastión de la
clase trabajadora blanca y los retirados del
Midwest que lo empujaron a la cima con un
gran entusiasmo anti-establishment.
Entonces, se puede asociar la victoria de
Trump en este estado con el voto en los
condados del interior de la población más
vieja y blanca, la mayoría silenciosa. Se
observa una victoria por mayor diferencia
de Trump en estos, que Hillary no pudo
contrarrestar con el voto joven y latino de
las zonas urbanas.

Vencer a pesar de tener a los mass media
en contra
“Lo siento amigos, pero si
hubiera dependido de las
Noticias Falsas de CNN, NBC,
ABS, CBS, Washington Post o
New York Times, hubiera tenido
CERO chances de ganar la Casa
Blanca.”
-@RealDonaldTrump21

Si los mass media son tan poderosos, ¿por
qué no pudieron detener a Trump? Primero

20

“List of counties and cities in Florida”, Suburban
Stats.
En:
https://suburbanstats.org/population/florida/list-ofcounties-and-cities-in-florida. Consultado el 1 de junio
de 2017.

21

“@RealDonaldTrump”,
Twitter.
En:
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/87206442656
8036353, 06/06/17. Consultado el 6 de junio de 2017.
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hay que señalar que lo subestimaron, como
creían que nunca ganaría y generaba rating,
le hicieron publicidad gratuita. Desde el
comienzo de su campaña hasta febrero del
2016, recibió una atención de los medios
valorizada en casi 2 millones de dólares22,
fue el candidato republicano que más se
benefició de esto y que menos gastó en
publicidad. No importaba que la publicidad
fuera negativa, como dijo Roger Stone,
principal asesor de campaña de Trump: “Es
mejor ser infame que jamás ser famoso.”23
Que Trump haya ganado a pesar de toda la
campaña opositora en los medios, puede
explicarse parcialmente entendiendo, como
Bernard C. Cohen, que “la prensa, en la
mayoría de las ocasiones, no tiene éxito
diciendo a la gente qué ha de pensar, pero
continuamente tiene éxito diciendo a sus
lectores sobre qué han de pensar”24.
Entonces, desde la presentación de su
candidatura hasta las primarias, la atención
negativa recibida por Trump le sirvió para
ponerse en agenda.
Durante el desarrollo de la campaña, los
candidatos usaron Twitter para energizar a
22

Nicholas Confessore y Karen Yourish. “$2 Billion
Worth of Free Media for Donald Trump”, New York
Times,
Nueva
York,
16/03/16.
En:
https://www.nytimes.com/2016/03/16/upshot/measuring
-donald-trumps-mammoth-advantage-in-freemedia.html. Consultado el 2 de junio de 2017.
23
Helena Andrews-Dyer. “Roger Stone compares
Donald Trump to a racehorse”, Washington Post,
Washington,
29/03/16.
En:
https://www.washingtonpost.com/news/reliablesource/wp/2017/03/29/in-netflix-documentary-rogerstone-compares-donald-trump-to-aracehorse/?utm_term=.944d8afb3750. Consultado el 2
de junio de 2016.
24
Enric Saperas. Los efectos cognitivos de la
comunicación de masas; España, Editorial Ariel, 1987,
segunda parte.

sus seguidores y acercarse a ciudadanos
que de otra manera no seguirían la política,
gracias a los mensajes simples y personales
que resuenan de una forma en que los
medios tradicionales de comunicación de
campaña ya no pueden.
El uso inteligente y relajado de Twitter por
Trump resignificó esta red social. Barry
Burden, profesor de Ciencia Política en la
Universidad de Wisconsin en Madison,
señaló que “su uso agresivo y poco
convencional de la plataforma generó
noticias por muchos días durante la
campaña, incluso cuando los tweets
violaban las normas estándar de las
campañas siendo conspiracionistas u
ofensivos.”25 El hecho de generar noticias
muestra su capacidad de marcar la agenda,
siendo un claro ejemplo el caso de los emails, al que Hillary cometió el error de
darle relevancia defendiéndose, lo cual
afectó su imagen, fomentando la idea de que
era deshonesta, esto se ve en las encuestas
posteriores a las elecciones26, donde el 63%
de los estadounidenses dijo que su uso de
un mail privado como Secretaria de Estado
les molestó “mucho” o “algo”.
La naturaleza en tiempo real de Twitter y su
énfasis en la brevedad hace que sea muy
25

Matt Kapko. “Twitter's impact on 2016 presidential
election is unmistakable”, CIO, Framingham, 3/11/16.
En:
http://www.cio.com/article/3137513/socialnetworking/twitters-impact-on2016-presidential-election-is-unmistakable.html.
Consultado el 11 de junio de 2017.
26
“The 13 most amazing thing in the 2016 exit poll”,
Washington Post, Washington, 10/11/16. En:
https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2016/11/10/the-13-mostamazingthings-in-the-2016-exitpoll/?utm_term=.8a71210c5261. Consultado el 2 de
junio de 2016.
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útil para políticos como Trump, que utilizan
un discurso llano y tienen frases que llegan
e impactan. Gran parte de los tweets de su
cuenta,
@realDonaldTrump,
fueron
redactados por él mismo, apelando a sus
seguidores terminado los tweets con
palabras como “sad!” (¡triste!), dejando para
el final el sentimiento, para dar un golpe de
gracia.
En el análisis de Politico de Mayo del
201627, vemos también un gran aumento en
sus seguidores y las interacciones con su
cuenta —medidas en retweets y likes— y un
importante uso de adjetivos, mayor al de los
otros candidatos, exceptuando a Bernie
Sanders.
Es interesante observar cómo se auto
promociona calificándose como genial y
agrede a sus contrincantes diciendo que son
débiles, locos, ligeros, tontos. Esta retórica
realmente lo ayudó a que la mayoría
silenciosa se sintiera identificada con él.
Rompiendo todos los esquemas, Trump
volvió a la política demagógica y autoritaria,
pero actualizándola a los reality shows y a la
era de las redes sociales. Su éxito se basó en
destruir a sus oponentes pero también en
engrandecerse, para lo cual su fama tuvo un
rol importante. Él comprendió que la
celebridad y el glamour eran elementos
clave para su majestuosidad, para
configurarse como el líder populista que
representaba el sueño americano.
27

“A graphic analysis of Trump’s Twitter history, in
five slides”, Politico, Arlington, 01/06/16. En:
http://www.politico.com/magazine/gallery/2016/04/don
ald-trump-twitteraccounthistory-social-media-campaign-000631?slide=3.
Consultado el 15 de junio de 2017.

Conclusiones
En cuanto al desempeño general de Donald
Trump, se desprende del trabajo de
investigación que supo hacer un buen
análisis de coyuntura, comprendiendo los
issues que preocupaban a la población
norteamericana, particularmente aquella de
los swing states. Apelando al desencanto
con el gobierno y con el liberalismo, con un
programa antiglobalista —marcado por el
rechazo al TPP— logró que el grupo de
referencia que es la clase trabajadora
blanca del Rust Belt lo votara. Como se
mostró más arriba, los condados de
Pennsylvania y de Florida en los que ganó
se corresponden a aquellos con mayor
porcentaje de población blanca y mayor
promedio de edad de la población.
Con su slogan “Make America Great Again!”,
que condensa el sentimiento de añoranza
de un pasado glorioso, conquistó al
electorado blanco de mediana edad y
mayor, que lo llevó a ganar los 29 electores
de Florida. Identificándose con la mayoría
silenciosa, canalizó su postura hacia las
urnas, rompiendo con la espiral del silencio
del progresismo norteamericano que había
gobernado por ocho años con Obama. Como
se vio en las encuestas, su victoria fue una
sorpresa porque la enorme campaña
mediática contra Trump inhibió a varios
votantes a declarar su verdadera intención
de voto, aunque no pudo evitar que lo
votaran, rompiendo finalmente con la
espiral del silencio.
En cuanto a la estrategia comunicacional, su
personalidad fuerte, su discurso llano y
anti-política y su agresividad hacia sus

|#13 | Gire a la Derecha|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

21

contrincantes encajaron perfectamente en
la plataforma de Twitter, que le permitió
marcar agenda, siendo sus dichos noticia,
no dependiendo de que los medios le dieran
la palabra, y evitando la censura. Durante su
campaña, Trump descalificó como falsa toda
noticia en su contra, creando una realidad
paralela en la que sus seguidores viven aún
hoy, donde es el líder mesiánico que hará
grande nuevamente a Estados Unidos
(aunque nunca quedó claro cuándo lo fue).
De todo esto, se sigue que Donald Trump
efectivamente ganó las elecciones porque
logró posicionarse como alternativa al
establishment político. Este neófito de la
política —irrisorio para muchos— era el
candidato perfecto para una sociedad
desencantada con la política, en un contexto
internacional de giro al populismo de
derecha. Así es que pudo captar los votos de
la mayoría silenciosa nacionalista, que
rompió con la espiral del silencio
progresista cuando lo llevó a la victoria.

Bucks

625249

557647

42

Delaware

558979

405233

38

Chester

498886

426707

39

Lehigh

349497

276286

39

Dauphin

268100

194910

39

Lackawann
a
214437

197296

41

Centre

153990

137625

28

Monroe

169842

131162

40

TOTAL

6388208 4599403

Promedio de población blanca en los
condados que ganó Clinton: 72%.
Edad promedio en los condados que ganó
Clinton: 38.2 años.
Fuente: Suburban Stats

Anexo II:
Datos demográficos de los condados de
Pennsylvania donde ganó Trump

***
Anexo I:
Datos demográficos de los condados de
Pennsylvania donde ganó Clinton

Condado

Edad
Població Població promedi
n
n blanca o

Lancaster

519445

460171

38

Beaver

170539

155561

44

Condado

Població Població
n
n blanca

Edad
promedio

Berks

411442

342148

39

Allegheny

1223348 997295

41

Bedford

49762

48782

43

Philadelphi
a
1526006 626221

Northampton

297735

256895

40

33
Luzerne

320918

290943

42

Erie

280566

247569

38

Montgomer
y
799874

649021

40

|#13 | Gire a la Derecha |
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

22

Cumberland

235406

213934

40

Juniata

24636

23845

40

Washington

207820

195657

43

Lawrence

91108

85484

43

Butler

183862

177605

41

Lebanon

133568

121566

41

Cambria

143679

135206

43

Lycoming

116111

107573

41

York

434972

385135

40

McKean

43450

41661

41

Washington

207820

195657

43

Mercer

116638

106890

42

Westmoreland

365169

348182

45

Mifflin

46682

45531

42

Armstrong

68941

67565

44

Montour

18267

17408

43

Blair

127089

122238

42

Northumberland

94528

90156

43

Bradford

62622

61035

43

Perry

45969

44779

41

Cameron

5085

5000

48

Pike

57369

50856

43

Carbon

65249

62519

43

Potter

17457

17128

44

Clarion

39988

38873

39

Schuylkill

148289

140013

43

Clearfield

81642

77912

42

Snyder

39702

38476

39

Clinton

39238

37860

38

Somerset

77742

74603

44

Columbia

67295

64227

39

Sullivan

6428

6163

49

Crawford

88765

85448

41

Susquehanna

43356

42510

45

Elk

31946

31469

45

Tioga

41981

40852

42

Fayette

136606

127418

43

Union

44947

39414

38

Forest

7716

5937

43

Venango

54984

53390

44

Franklin

149618

137674

40

Warren

41815

41031

45

Fulton

14845

14450

41

Wayne

52822

49759

45

Greene

38686

36584

41

Wyoming

28276

27545

42

Huntingdon

45913

42470

41
Total

642058
4

590756
3

Indiana

88880

84360

38

Jefferson

45200

44446

43

Promedio de población blanca en los condados
que ganó Trump: 92%
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Edad promedio en los condados que ganó
Trump: 42 años.
Fuente: Suburban Stats

Anexo IV: Datos demográficos de los condados
de Florida donde ganó Trump
Condado

Población
total

Población
blanca

Edad
promedio

Baker

27115

22686

36

Bay

168852

138731

39

Bradford

28520

21801

39

Brevard

543376

450927

45

Calhoun

14625

11818

39

Charlotte

159978

144059

55

Citrus

141236

131350

54

Clay

190865

156087

38

Collier

321520

269596

46

Columbia

67531

52611

39

DeSoto

34862

23094

38

Dixie
County

16422

14584

Duval
County

864263

526044

Escambia
County

297619

Promedio de población blanca en los condados
que ganó Clinton: 69%

Flagler
County

95696

78710

Edad promedio en los condados que ganó
Clinton: 36.7 años.

Franklin
County

11549

95400

Fuente: Suburban Stats

Gilchrist
County

16939

15396

Glades
County

12884

Gulf
County

15863

Anexo III: Datos demográficos de los condados
de Florida donde ganó Clinton
Condado

Población
total

Población
blanca

Edad
promedio

MiamiDade

2496435

1841887

38

Broward

1748066

1102231

39

Palm
Beach

1320134

970121

43

Hillsborou
gh

1229226

876137

36

Orange

1145956

728795

33

Leon

275487

173480

29

Osceola

268685

190641

35

Alachua

9059

6524

39

Gadsden

46389

16646

38

Total

8539437

5906462
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204993

45

35

37

47

42

40

9153

43

12384

42

24

Hamilton
County

14799

Hardee
County

27731

Hendry
County

39140

Hernando
County

172778

Highlands
County

98786

Holmes
County

19927

Indian
River
County

138028

Jackson
County

8851

38

Monroe
County

73090

20013

32

Nassau
County

73314

23436

32

Okaloosa
County

180822

154598

47

Okeechob
ee County

39996

51

Pasco
County

464697

41

Pinellas
County

916542

Polk
County

602095

Putnam
County

74364

151372

79972

18043

116346
49746

Jefferson
County

14761

Lafayette
County

8870

Lake
County

297052

Lee
County

618754

Levy
County

40801

Liberty
County

8365

Madison
County

19224

Manatee
County

322833

Martin
County

146318

34373

65409
65809

46

42

146582

38

31009

38

409784

43

752892

46

452854

39

57468

43

132920

39

342090

52

330664

38

49

40

8912

44

Santa
Rosa
County

6868

36

Sarasota
County

379448

243624

45

Seminole
County

422718

513496

45

St Johns
190039
County

169794

42

34876

45

St Lucie
277789
County

199336

42

6462

37

Sumter
County

80893

62

11070

40

Suwannee
41551
County

34299

42

264322

45

Taylor
County

22570

16964

41

127691

49

Union
County

15535

11655

39

|#13 | Gire a la Derecha|
Web site: www.huellasdeeua.com.ar
ISSN: 1853-6506

93420

25

Volusia
County

494593

Wakulla
County

30776

Walton
County

55043

408256

45

25224

38

48351

42

Washingto
24896
n County

20014

40

Total

7854644

9692298

Promedio de población blanca en los condados
que ganó Trump: 81%
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Edad promedio en los condados que ganó
Trump: 42.3 años.
Fuente: Suburban Stats
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