
Episodio 21: Sistema Político y Gobierno de Trump en Estados Unidos 

 

Andrea (A): ¡Hola a todos, bienvenidos a Españolistos!, Españolistos es el podcast que te 

va a ayudar a estar listo para hablar español, Españolistos te prepara para hablar español 

en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos 

momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste 

mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas 

buscando para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos incómodos; 

¡entonces, empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que causa 

polémica, ¿sabes qué significa la palabra polémica, Nate? 

N: Pues, en verdad, yo no sé Adrea qué significa la palabra polémica. 

A: Polémica significa problemas o desacuerdos. Lo que quiero decir es que la política es un 

tema que a veces es muy difícil de discutir porque cada persona tiene diferentes puntos 

de vista y todos no están de acuerdo con las mismas ideas o con los mismos modos de 

pensar. Nate y yo pensamos que sería interesante hablar un poco de cómo es el sistema 

de gobierno y de política en Estados Unidos y en Colombia, así que en este episodio 

hablaremos un poco de cómo está compuesto el sistema de gobierno y también 

discutiremos un poco sobre el gobierno de Trump que es un tema de interés para todos, 

¿no, Nate? 

N: Sí Andrea, y en este podcast siempre hablamos de cosas controversiales a veces no, de 

religión, de aborto, ahora de política; es para mejorar tu español y es que tienes que 

aprender de usar palabras un poco más profundas. 

A: Si, más técnicas. 

N: Si, y también queremos hablar de cosas que están pasando en la vida cuando tú estás 

en España y tú quieres hablar de las cosas de política en Estados Unidos, tú puedes usar 

algunas de estas palabras que vamos a enseñar y algunas cosas que vamos a hablar hoy; 

pero sí, vamos a hablar un poco del gobierno de Trump y de lo que piensa la gente en 

Estados Unidos y en Colombia sobre este nuevo presidente; este es un tema muy 

interesante porque pues todos tienes diferentes ideas y pensamientos de cuál es la mejor 



forma de gobierno y sí, hay muchísimos que estaban muy enojados después de la elección 

y hay muchísimos que estaban muy felices  después de la elección; y vamos a hablar un 

poco de la estructura también, del gobierno. 

A: Sí, como dice Nate es interesante porque con el gobierno de Trump todos sabemos 

obviamente que esto causó mucha controversia también, ¿no? ¿Tú sabes qué significa la 

palabra controversia, Nate? 

N: Sí, creo que controversial no, que hay muchas personas que piensan que como es 

posible o muchos… 

A: Ajá, controversia es como confusión, como sorpresa, como muchas cosas a la vez, ¿no?, 

como dice Nate hablaremos también de la estructura de los gobiernos en Estados Unidos 

y Colombia para que conozcan un poco las diferencias que hay y las semejanzas. ¿sí 

entiendes la palabra ¨semejanzas¨? 

N: Otra palabra que yo no conozco, ¿qué significa ¨semejanzas¨? 

A: Semejanzas es igual que similitudes. 

N: Yo no conozco las dos palabras. 

A: Yo sabía esto, diferencias son cosas que son diferentes, y semejanzas o similitudes son 

cosas que son iguales o cosas que son parecidas, cosas que son similares. Por eso siempre 

decimos, por ejemplo, en este caso, diferencias y semejanzas en la política de Colombia y 

Estados Unidos. 

N: Pues en Estados Unidos en las cosas de política no hay muchas semejanzas, hay uno 

que está en la derecha, muy derecha y muy izquierda no, no son… hay algunas semejanzas 

y creo que la gente quiere más semejanzas no pero todo político creo que es muy fuerte, 

los republicanos dicen que los demócratas son idiotas. 

A: Se dice republicanos y demócratas. 

N: Demócratas. Ok, gracias. Y los demócratas dicen que los republicanos no entienden 

nada o son muy brutos. 

A: Sí, exacto, aquí pasa lo mismo con los partidos. Pero bueno, entonces bueno, 

empecemos a hablar sobre cómo está estructurado, cómo está compuesto el gobierno de 

los Estados Unidos; Nate ¿puedes contarnos sobre esto? 

N: Sí, pero antes de esto quiero decir que nuestros padres que hicieron todo de la 

estructura de los Estados Unidos eran muy muy inteligentes y creo que todos pueden 



decir o estar de acuerdo que ellos eran muy inteligentes  de crear nuestra nación y como 

George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, todos los que 

hicieron…Benjamin Franklin, todos los que hicieron  la estructura de nuestro gobierno con 

las tres diferentes partes de presidente, de las dos partes del congreso, del senado y la 

casa de representantes. 

A: Así que está la parte del presidente, ¿no?, la parte del senado y lo que dijiste, la tercera 

parte que es la casa de representantes, ¿no? 

N: Sí, creo que ellos hicieron muy bien de tener un balance de poder con cada cosa. 

A: Sí, un balance. 

N: Pero el sistema de gobierno de norteamerica es claro, primero el presidente quien es 

ahora Donald Trump y era antes Obama, Barack Obama y después el vicepresidente y 

después de esto es el secretario de estado y después pues hay también otros como 

secretarios de defensa y los consejeros que tienen aviso, ah, pero, sabes quién…esta es 

una pregunta para ti, Andrea y que tú no estás preparada, ¿quién va a ser el presidente si 

el vicepresidente y el presidente mueren? 

A: ¿El secretario de estado? 

N: Sí, si tú sabes. 

A: Es igual que aquí.  

N: Ah, ok. 

A: Esa es una semejanza con el gobierno de Colombia. 

N: Sí, ustedes usaron nuestro sistema de república, ¿cierto? 

A: De hecho, solo algunas partes. 

N: Ah, ok. Pues algo que es muy importante mencionar es que cada estado tiene sus 

propias leyes, cada estado es independiente de decidir qué reglas quieren tener como en 

Texas, mi estado favorito, donde yo vivo normalmente; pues ahora estamos en Colombia, 

pero no tenemos impuestos del estado, solo tengo que pagar impuestos federales. 

A: Sí, los impuestos de como… si impuestos federales, se llaman. Impuestos federales no, 

Porque los otros son los impuestos estatales que son los del estado. En Texas tú dices que 

no hay. 



N: Sí, y también pues hay diferentes cosas de las casas, diferentes reglas para las 

compañías, diferentes ah… de sociedad…diferentes como personas que quieren comprar 

marihuana, puedes comprar en Colorado, pero en Texas todavía no, hay muchas cosas 

controversiales como de matrimonio, de homosexuales. 

A: El matrimonio gay. 

N: Sí, y pues ahora en Texas, y creo que en Estados Unidos hay una cosa que quizá 

podamos hacer otro episodio, pero hay una cosa que está muy controversial y muchos 

tienen una opinión y es sobre…no sé cómo se llama en español, pero los baños de 

transgenders. 

A: Sí, los baños para quienes son transexuales. Como un hombre que siente que es una 

mujer, entonces puede entrar al baño de una mujer, si…eso, ¿no? 

N: Sí, es algo que ellos están hablando ahora que pueden hacer y es obvio que es muy 

controversial, de hecho, cuando yo fui al cine con un amigo, habían baños que solo dicen 

restroom y yo vivo en una ciudad con poco de progreso, Austin; y no habían baños que 

dicen hombres y mujeres, solo restroom y todos pueden ir. Había otro lugar donde había 

orinales, ¿cómo se llama? 

A: Orinales. 

N: Si, orinales, pero no había un baño solo para hombres y un baño solo para mujeres, 

pero lo siento, estamos hablando de muchas cosas y solo quería hablar sobre lo político.  

A: No, pero esto que dice Nate es interesante porque es una forma de mostrar cómo cada 

estado es diferente. Por ejemplo, eso, a nivel político están tratando de crear leyes para 

esto ¿no?, pero también en Estados Unidos dan la libertad de que cada estado decida, 

¿No? 

N: En algunas cosas.  

A: En algunas cosas, pero como tú decías: en Colorado la marihuana sí es legal, en Texas 

no es legal. Entonces estos ejemplos que Nate estaba dando es para mostrar que cada 

estado es diferentes y puedes encontrar un poco de leyes diferentes en cada estado ¿no? 

Hay diferencias y semejanzas entre los estados. Entonces ahora, bueno, ya la mayoría de 

ustedes saben sobre esto: Quiero contarles un poco sobre cómo es el gobierno en 

Colombia: 

Primero tenemos el presidente también, después el vicepresidente y después igual que en 

Estados Unidos tenemos un secretario de estado, secretario de defensa. Pero bueno, 



después algo que quiero mencionar es: cada estado tiene un gobernador que creo que es 

lo mismo en Estados Unidos ¿no? Hay un gobernador para cada estado y cada ciudad 

tiene un alcalde ¿no? Pero algo diferente de Colombia es que en Colombia todos los 

estados tienen las mismas leyes, ningun estado es independiente o puede decir como: ¨Yo 

quiero que la marihuana sea legal¨, no, todas las decisiones son iguales para todo el país y 

se toman por el presidente y gobierno principal ¿no? 

N: Así que en los estados no pueden tener diferentes reglas que otros estados. 

A: No, todos son iguales. No hay diferencias, todo son semejanzas. Entonces esto es una 

gran diferencia con los Estado Unidos, pero bueno Nate, yo quiero preguntarte algo, todos 

sabemos que el gobierno de Estados Unidos está muy bien organizado y tienen un modelo 

muy muy bueno ¿no? ¿tú por qué crees que Estados Unidos ha progresado tanto 

políticamente y a nivel de gobierno, por qué?  

N: Pues yo pienso que en Estados Unidos hay un buen sistema de gobierno porque como 

te dije antes, cada rama del gobierno tiene una diferente parte y el presidente no puede 

hacer cualquier cosa que quiere, estas son buenas noticias para el 50% de nuestra 

población, pero también el gobierno del estado no puede decidir todo y el senado, yo no 

sé todo de las cosas, pero si queremos ir a una guerra el congreso tiene que decir ¨sí¨ 

también. Aparentemente no puede decir: ¨yo quiero bombardear este pais¨ todos los del 

congreso tienen que estar de acuerdo, creo que como el 66%  

A: Yo pienso lo que tú dices, es que Estados Unidos es muy bueno porque hay mucha 

vigilancia, o sea, como todos tienen que cumplir reglas y rendir cuentas. 

N: Y también no puedo olvidar que hay esta Corte Suprema, esto es otra parte que es muy 

importante de nuestras reglas en Estados Unidos y es que hay nueve… ¿cómo se llama? 

personas, nueve jueces que controlan las cosas que son muy importantes que ellos tienen 

que ser muy juiciosos. 

A: Si muy juiciosos, Vale Nate, bueno entonces eso es un poco sobre la estructura de estos 

dos países; en Colombia es bastante diferente, no tenemos mucho control y por eso a 

veces prácticamente el presidente hace lo que él quiere, pero también tenemos la Corte 

Suprema, también tenemos todo esto, pero falta más vigilancia. Pero bueno, hablemos 

ahora del actual presidente, de Donald Trump, bueno, realmente la presidencia de Donald 

Trump ha causado bastante polémica también, controversia. Y es algo que no solamente 

le interesa a los americanos, sino a todo el mundo, aquí en Colombia por ejemplo, todo el 

mundo estaba poniendo mucha atención de los resultados y todo; y por ejemplo, en 

Colombia ante todo hay personas que apoyan a Trump y hay personas que no lo apoyan y 

piensan que está loco y todo eso que ya hemos escuchado. Pero bueno Nate, ¿dinos qué 



piensan en Estados Unidos? ¿Qué piensa la gente del gobierno de Trump? ¿Qué piensan 

los demócratas y los republicanos? 

N: Sí, pues obvio que los demócratas piensan que él es un bobo, un idiota, la mayoría no 

respeta a este hombre, es que él es muy fuerte y por eso el gana muchos votos porque él 

es muy fuerte y no sé, creo que quizá esto ayudo a él a tener más personas que van a 

hacer votos, porque para tener votos es opcional y él hizo un gran mensaje, un poderoso 

mensaje que era muy fuerte, y creo que él ha tenido más votos pero sí, los demócratas 

quieren un gobierno, un presidente que es más progreso, más liberal, que quiere cambiar, 

no quiero decir mejorar, es la forma para ellos de mejorar y los republicanos quieren 

como menos gobierno y normalmente quieren menos impuestos pero también a veces 

son más  conservadores, no quieren que hagamos como hicimos antes,  y es solo  

diferentes formas de pensar; siempre hay diferentes cosas que ellos quieren cambiar del 

sistema, tienen diferentes ideas para mejorar el país. 

A: Y es muy interesante, porque aquí en Colombia, por ejemplo, la mayoría de personas 

pensaba que Trump no iba a ganar. 

N: Y en Estados Unidos también, era un milagro para muchas personas. 

A: Sí, era una sorpresa para muchos. Teniendo en cuenta que el número de votos que 

tuvo Trump fue 62.979.000 y Clinton 65.844.000 pero todos sabemos que por causa del 

electoral college. 

N: Sí, ¿cómo fue posible, Andrea, que él ganó? 

A: Ganó Trump, ¿por esa razón es que él ganó, ¿no? ¿cierto, Nate, debido a esto no, al 

electoral college? 

N: Sí, sí. 

A: ¿nos puedes explicar un poco qué es esto? 

N: Sí Andrea, obvio que el electoral college es una parte de nuestro sistema que es un 

poco diferente de otros países, pero nuestros fundadores hicieron esto antes para 

proteger la nación de diferentes de diferentes… 

No entiendo todo, pero él ganó gracias al electoral college, el electoral college es un 

proceso que los padres PODEROLES establecieron en la constitución como un compromiso 

entre la elección del presidente por medio del voto en el congreso y la elección del 

presidente por medio del voto popular de ciudadanos certificados. El número de electores 

es igual al número de todos los miembros del congreso de los Estados Unidos, es cual está 



compuesto de 435 representantes y 100 senadores, como dos para cada estado, además 

de tres electores del distrito de Columbia y antes Trump era un poco enojado porque 

pienso que él pensó que el electoral college era bobo , que era una bobada, pero en 

general él ganó por esta razón, es que hay muchos votos, hay muchas personas que votan 

en California para Hillary Clinton, para el liberal, pero ellos solo tienen un máximo de 

votos y cada estado tiene como veinte votos o uno que tenía cinco votos y la mayoría… 

cuando Trump ganó un estado, él ganó todos los votos, creo que solo hay algunos estados 

que pueden mezclar los votos como creo que  New Hampshire quizás, pero hay como dos 

o tres quizás que o algunos que tú puedes ganar o cada candidato puede ganar un poco de 

los estados pero la mayoría de estados, cuando el presidente gana los votos del estado, él 

ganó, o ellos ganaron todo el estado. 

A: Sí, esto es muy interesante porque fue a causa de esto que Trump ganó ¿no? 

Definitivamente no podía ser por los votos normales solamente ¿no? Porque de ser por 

eso, hubiera ganado Hilary. Pero ahora queremos hablar un poco de los cinco principales 

planes o las cinco principales propuestas que ha dado Trump para su gobierno, todos 

sabemos de la construcción del muro ¿no? 

N: Sí, lo que es de la pared se llama muro ¿no? 

A: Sí, muro o muralla. ¿qué piensas  Nate, crees que realmente lo van a hacer? 

N: No sé, creo que va a ser un poco costoso, pero en este país, en Estados Unidos, 

necesitamos algo para mejorar la entrada de emigrantes y quizás esto va a ayudar, no sé, 

pero esto va a ser un poco costoso. Toda la campaña de Trump él estaba diciendo que 

México va a pagar y quizás ellos van a pagar con multas de productos que vendemos aquí 

en Estados Unidos, pero no sé 

A: No sabemos cómo funciona eso. 

N: La única cosa que yo sé, es que tenemos que mejorar la entrada. 

A: Si, tener más control. 

N: Sí, y también él dice que él tiene que deportar a los que son ilegales. 

A: Sí, exacto. Todos sabemos esto en cuanto a la emigración ¿no? Otra cosa que él quiere 

hacer hablando de emigración, es prohibir la entrada de refugiados ¿no? Lo cual todos 

hemos escuchado y es un poco triste para algunas personas, sobre todo estas personas de 

Siria y estos países, pero no sabemos también cómo va a funcionar todo esto, hay que 

esperar. 



La tercera cosa que él a propuesto es eliminar el Obama Care ¿no, Nate? 

N: Sí, esto es algo muy controversial y ellos están hablando mucho sobre esto ahora 

porque obvio ellos necesitan otro plan, para el seguro. 

A: Sí, para el seguro médico. De las personas de bajos recursos, el seguro médico. 

N: Sí, esto es algo muy controversial, pero ellos, creo que el congreso y él están pensando 

en un plan. 

A: Pensando en un nuevo plan. Otra cosa, la cuarta cosa que vamos a mencionar es que él 

decidió nombrar un nuevo juez para la corte suprema. Ya hay un nuevo ¿cierto? 

N: Sí, ya hay uno nuevo. 

A: Sí, un nuevo juez. ¿no? Y la última cosa es que él hablaba de decir adiós al acuerdo 

Transpacífico. ¿Verdad Nate? 

N: Sí, creo que esto es una parte de las relaciones entre los países y Norteamérica, como 

México, Estados Unidos y Canadá creo, ¿cierto, Andrea? 

A: Sí, Canadá, Estados Unidos y México. 

N: Si y esto es otra cosa controversial, pero… 

A: Como todos habrán escuchado, pues mucha gente está en desacuerdo, pero obvio que 

todos los que apoyan a Trump están de acuerdo con esto ¿no? Pero quizá es algo que va a 

afectar. No sabemos todas las cosas ahora, no sabemos muy bien qué esperar, no saben 

muy bien como qué resultados esperar de esto ¿no? Pero algo muy interesantes que 

leímos… en el lugar que leímos, ¿Nate, ¿cuál fue el lugar que leímos sobre esto? 

N: Ah ¿en el Gallup daily tracking poll? 

A: Oh sí, sí, sí. Leímos que para marzo 11 el rango de aprobación de Trump era de 49% 

pero luego bajó a un 39%. Eso demuestra que no hay mucha aprobación hacia él 

realmente, y esto se debe principalmente a este proceso que están haciendo con el 

Obama Care ¿no? Porque obvio que va a perjudicar a muchas personas de bajos recursos 

que no van a tener este beneficio. Entonces creo que esa es una de las cosas que ha hecho 

que el rango de aprobación sea más bajo para Trump. 

N: Sí, creo que siempre hay personas que les gusta todo lo que él está haciendo y creo que 

él tiene buenas ideas, creo que él tenía mucho éxito en los negocios. Pero también, ¿qué 

piensas Andrea? a veces yo siento que tiene que pasar menos tiempo en Twitter 

escribiendo todo y respondiendo de las críticas, personas que están criticándolo a él, 



….Pero no pienso que el mundo está cayendo, pues quizá es que yo creo en Dios también 

y esto cambia mis pensamientos y él tiene el control ultimo pero en general yo no pienso 

que el mundo está cayendo porque él está de presidente y no iba a pensar  esto si Hillary 

gano tampoco porque había muchos … y estos dos candidatos no eran candidatos que 

fueran muy… 

A: Como muy buenos, que todos quieren elegir, era difícil de elegir ¿no? 

N: Claro. Hilary era como… ha tenido problemas con correos electrónicos, que ellos 

estaban…Nadie podía confiar en ella, si…pero tampoco obvio Trump ha tenido un mal 

pasado con mujeres. 

A: Era difícil decidir ¿no? 

N: Sí, creo que este… para mí y para muchas personas en Estados Unidos era casi 

imposible porque los dos no eran muy buenos candidatos. 

A: Era una difícil elección. 

N: No era como John Adams y Thomas Jefferson, como uno de los mejores o Abraham 

Lincoln, no es que ahora las personas creo que tienen que saber bien los sistemas de cada 

uno de política y tienen que buscar las cosas bien, es que no eran muy inteligentes. ¿Pero 

qué piensas de nuestro sistema y de nuestras cosas ahora en Estados Unidos Andrea? 

A: Todo lo que tú dices es cierto, para mí era también como ¨wow, ¿ellos a quién van a 

elegir?  Porque es que no son muy buenos candidatos, como Trump y Hilary tiene defectos 

y ok, todas las personas. 

N: Todas tienen defectos. 

A: Claro, claro, pero los políticos, me refiero a que los dos tenían cosas negativas también 

¿no? Entonces era una difícil decisión, pero bueno, el presidente ahora es Trump y 

esperamos que sea lo mejor, que todas las cosas funcionen para bien y hay una razón para 

todo en la vida así que pues, quizá esto era lo mejor y no lo podemos entender ahora, no 

sabemos, quizá él va a ser que las cosas mejoren, no sabemos, y nadie puede juzgar, hay 

que esperar a los resultados.  

Pues bueno, nuestros queridos oyentes, gracias una vez más por escucharlos. Esperamos 

que les haya gustado este episodio sobre política, y pues ¿qué les quieres decir a nuestros 

oyentes, Nate? 

N: Si pues gracias como siempre por escuchar este episodio y ojalá que hayas aprendido 

algunas palabras sobre nuestro sistema político y ojalá que no estés ofendido de nuestras 



conversaciones porque enserio creo que hay buenas y hay malas de cada parte del estado, 

es que hay buenas y hay malas y yo quiero alguien que esté un poco más en la mitad…que 

no es muy ¿cómo se llama? Solo muy fuerte en la derecha, o muy fuerte en la izquierda. 

Pero creo que Trump tiene buenas ideas también y vamos a ver. Este episodio fue un poco 

largo así que vamos a terminar. 

A: Queremos que ustedes nos digan las cosas que piensan, que nos dejen sus comentarios 

sobre todo esto que queremos escuchar, son temas muy interesantes y de verdad 

queremos que nos escriban,  Nate y yo podemos hablar de esto por horas y sé que ustedes 

también porque la política  es un tema muy interesante y por eso por favor entonces 

déjennos sus comentarios, recuerden que nos pueden responder en nuestro sitio que es 

españolitos.com o nos pueden enviar un correo a nate@españolistos.com y nos dicen qué 

temas quieren que tratemos, de qué quieren que hablemos ¿vale? 

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que 

hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da clic 

en Españolistos; no olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 

quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 
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