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Nota de actualidad: Colección de citas de Donald Trump
El presente documento pretende ser una colección de citas y declaraciones del
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de diversos asuntos cruciales
para la seguridad internacional, sin realizar una valoración crítica sobre las mismas.

1.


Armas nucleares
«El calentamiento global del que tendríamos que estar preocupados es el
calentamiento global causado por las armas nucleares que están en manos de
líderes locos e incompetentes» (7 de mayo de 2014).



«¿Por qué no podemos usar armas nucleares?» (26 de julio de 2016)



«Entonces, ¿para qué estamos fabricando [armas nucleares]? ¿por qué las
fabricamos?» (26 de julio de 2016)



«Tendré un ejército tan fuerte y poderoso, y tan respetado, que no tendremos que
usar armas nucleares contra nadie» (23 de noviembre de 2015).



«Como última medida… Personalmente, pienso que es el mayor problema que
tiene el mundo, el armamento nuclear. Creo que único gran problema. Cuando la
gente habla del calentamiento global, siempre digo que el calentamiento global
con el que tenemos que tener cuidado es el calentamiento global nuclear» (25 de
enero de 2016).

*

Alumnos en prácticas de la Universidad Pontificia de Comillas
† Becaria del CAP

1

Nota de actualidad: 18/2016
Colección de citas de Donald Trump



«Si alguien de Dáesh nos atacase, ¿no responderías con armas nucleares?» (31 de marzo
de 2016)



«No voy a descartar nada. Tenemos capacidad nuclear. Pero nuestro poder disminuye
rápidamente por lo que estamos haciendo. Está en mala forma. El equipamiento no se
mantiene de la forma apropiada. Se habla mucho de ello. Y eso es malo, no bueno. La
última persona que desea usar armas nucleares sería Donald Trump. Así es cómo me
siento. Creo que es una cosa horrible. Solo pensar en ello resulta horrible. Pero no
quiero descartar nada. Tenemos que negociar. Habrá ocasiones en las que, quizás, nos
encontremos ante una negociación muy difícil, complicada y horrible. Soy la última
persona que desearía usar armas nucleares, pero no voy a descartar nada. Lo dije ayer y lo
mantengo» (30 de marzo de 2016).



Hewitt: «¿Cuál de las tres piernas de la tríada nuclear priorizaría? Quiero preguntarle
después al Senador Marco Rubio».
Donald Trump: «Creo, personalmente, que se trata solamente de la capacidad nuclear,
me importa mucho la destrucción que podría provocar» (26 de diciembre de 2015).



Chris Wallace: «¿Quiere llevar a cabo una carrera de armamentos nucleares en la
península de Corea?»
Donald Trump: «En muchos sentidos, el mundo está cambiando. Ahora mismo, tenemos
a Pakistán, Corea del Norte, China, Rusia, India y Estados Unidos, y muchos otros países
tiene armamento nuclear». (3 de abril de 2016)



«A ver, ¿no preferiría que, en cierto modo, en Japón tuviesen armas nucleares cuando
en Corea del Norte las tienen? Las tienen. Por supuesto que las tienen. Todavía no
tienen ningún sistema de soporte, pero pronto lo tendrán. ¿No preferiría que Japón las
tuviese? Está allí, muy cerca, con miedo a Corea del Norte y se supone que somos
nosotros quienes debemos protegerles» (marzo de 2016).
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2.


Corea del Norte
«China debería entrar en Corea del Norte. China es muy poderosa en comparación. Y
por cierto, también es poderoso Irán, con quien se ha iniciado el peor acuerdo que he
visto. Irán es uno los socios comerciales más importantes de Corea del Norte y tiene
poder sobre el país».



«Cuando llegaron a ese horrible acuerdo con Irán, deberían haber incluido que se
hiciesen algo con respecto a Corea del Norte. Como también debería haberse hecho con
respecto a Yemen y todos los demás sitios» (septiembre de 2016).

3.


Irán
«Cuando Irán, cuando rodean nuestros preciosos destructores con sus barquitos y hacen
gestos que no deberían estar permitidos a nuestra gente, deberían dispararles en el
agua.» (9 de septiembre de 2016)



«En términos militares, Irak e Irán son muy similares». (6 de septiembre de 2016)



[Sobre la captura de dos barcos de combate estadounidenses por parte de Irán] «Irán
humilló a Estados Unidos con la captura de nuestros 10 marinos. Imágenes horribles.
Somos débiles. ¡NO lo olvidaré!» (13 de enero de 2016)

a) Acuerdo nuclear


«Si alcanzo la presidencia, les garantizo que esos cuatro prisioneros regresarán a
nuestro país incluso antes de que asuma el cargo. Se lo garantizo. Volverán antes de que
asuma mis funciones porque saben que eso es lo que tiene que ocurrir ¿de acuerdo?
Ellos lo saben y si no lo saben, se lo estoy diciendo ahora mismo» (9 de septiembre de
2015).



«Nos estafan. Se llevan nuestro dinero. Nos hacen parecer idiotas. Y vuelven a
comportarse como de verdad son. No quieren que Israel sobreviva. No permitirán que
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Israel sobreviva y, con los líderes incompetentes que tenemos ahora mismo, no
sobrevivirá» (9 de septiembre de 2015).


«Mi acuerdo nuclear con Irán sería 100 veces mejor» (9 de septiembre de 2015).



«Harán lo que yo les diga» (12 de agosto de 2015).



«Sabrán que no me ando con juegos» (12 de agosto de 2015).



«Forzaré este contrato hasta tal punto que no serán capaces de aceptarlo y, entonces,
haré cosas que no se imagina» (12 de agosto de 2015).



«Escuche, es muy importante que no tengan armas nucleares. El problema de este
acuerdo es que las van a tener y todos los países que rodean [Irán] se verán obligados a
tenerlas también» (12 de agosto de 2015).



«Lo del dinero me molesta mucho. Nunca les daría el dinero» (12 de agosto de 2015).



«Nadie se ha parado a explicar qué pasaría si alguien ataca a Irán. Tendríamos que
acudir en su defensa. Y ¿eso incluiría a Israel? Así que, si Israel ataca Irán, según el
acuerdo, creo yo, según lo que dice, a menos que haya otro apartado o añadan algo,
tendríamos que luchar con Irán contra Israel» (3 de septiembre de 2015).



«Este es el acuerdo que la corrupta Hillary Clinton quería. El acuerdo con Irán se
encuentra en el mayor nivel de incompetencia» (6 de septiembre de 2016).



«Llevo mucho tiempo llegando a acuerdos. He llegado a muchos acuerdos maravillosos
y estupendos. Es lo que hago. Nunca, nunca en mi vida, he visto ninguna transacción
negociada con tanta incompetencia como nuestro acuerdo con Irán. Y lo reitero,
nunca» (2015).
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«Impediré que Irán consiga armas nucleares. Y no usaremos a un hombre como el
Secretario [de Estado] Kerry, que no tiene idea alguna de negociar, que está haciendo un
acuerdo horrible y ridículo, con quien están jugando mientras fabrican armas ahora
mismo, y que luego se mete en una carrera ciclista con 72 años y se cae y se rompe la
pierna. Yo no haré eso. Y prometo que nunca estaré en una carrera ciclista. Eso os lo
puedo decir» (16 de junio de 2015)

4.


Rusia
«Si nuestro país tuviera buenas relaciones con Rusia sería una buena cosa. Cuando Putin
salga y le diga a todo el mundo… y hablamos de una relación… pero dice que Donald
Trump va a ganar y que Donald Trump es un genio, y entonces me viene gente diciendo
que debería desmarcarme. Yo les digo, ¿voy a desmarcarme de eso? Si podemos tener
una buena relación con Rusia y Rusia nos ayuda a deshacernos del Dáesh, francamente,
hasta donde yo sé, estamos hablando de una cantidad tremenda de dinero y de vidas y
de todo lo demás, así que sería una cosa positiva, no negativa» (30 de julio de 2016).



«Creo en aliviar las tensiones, y se pueden mejorar las relaciones con Rusia desde una
postura fuerte» (27 de abril de 2016)

5.


Israel
«Puede que Israel no exista por mucho más tiempo. Es un desastre y tenemos que
proteger a Israel» (16 de junio de 2015)



«Israel, nuestro gran amigo y la única democracia verdadera en Oriente Medio, ha sido
despreciado y criticado por un Gobierno al que le falta claridad moral… el Presidente
Obama no ha sido un amigo para Israel. Ha tratado a Irán con amor y cuidado y lo ha
convertido en una gran potencia» (27 de abril de 2016)



«Tenemos que trabajar con todos los aliados que compartan nuestro objetivo de
destruir al Dáesh y erradicar el terrorismo islámico. Esto incluye trabajar con nuestro
mayor aliado en la región, el Estado de Israel» (21 de julio de 2016)
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«Los palestinos deben sentarse en la mesa [de negociación] dispuestos a aceptar que
Israel es un Estado judío y que existirá siempre como un Estado judío».

6.


OTAN
«A la OTAN le irá bien. Pero los países de la OTAN… tenemos 28 países… muchos de ellos
se están aprovechando de nosotros porque no pagan. Así que protegemos a estos países
y no pagan… Estoy completamente a favor de la OTAN. He dicho que la OTAN está
obsoleta, uno de tus oponentes me ha preguntado y yo le he dicho que la OTAN está
obsoleta porque no se está ocupando del terrorismo» (30 de julio de 2016)



«La última gran misión de la OTAN fue la guerra de Hillary Clinton en Libia. Esa misión
ayudó al Dáesh a expandirse en otro continente» (13 de junio de 2016)

7.


Cuba
[Sobre la ascendencia cubana de Ted Cruz] «Hasta donde yo sé, no vienen muchos
evangélicos de Cuba, ¿no?»

8.


Terrorismo y Dáesh
«Sería tan duro con ellos que ni siquiera sé si serían capaces de sentarse a negociar...
Bombardearía los campos petrolíferos en Irak. No sería necesario mandar muchas
tropas, ya que no harían falta para cuando yo hubiese acabado.»



«El problema es que nos queremos librar de Al Assad pero en realidad no sabemos de
quién nos estamos librando. No es como si tuviésemos a un “George Washington” al que
apoyar. Estamos apoyando a gente de la que no sabemos nada».



«Lo restablecería, sí, lo restablecería. Creo que el ahogamiento simulado es muy poca
cosa comparado con lo que ellos nos hacen a nosotros. Lo que nos están haciendo, lo
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que le hicieron a James Foley [periodista norteamericano decapitado por Daesh] cuando
le cortaron la cabeza, eso es un nivel completamente diferente, así que por supuesto
que restablecería los interrogatorios y los interrogatorios severos».


[Sobre Guantánamo] «Solo quiero asegurarme de que si tenemos terroristas islámicos
radicales, tenemos un sitio muy seguro donde llevarlos» (2016)



«¿Por qué no dejamos que el Dáesh vaya y luche contra Assad y luego nosotros
recogemos los restos?» (27 de septiembre de 2015)



«Estamos combatiendo al Dáesh y Assad está combatiendo al Dáesh, pero apoyamos a
los rebeldes que combaten contra Assad. No puedes luchar contra todo el mundo, tienes
que elegir a quién quieres combatir. Y ahora está Turquía, que les gusta más el Dáesh
que otros… nadie lo sabe porque no tenemos a nadie que sepa lo que están haciendo. Así
que, en mi opinión, te dejas llevar, y a Rusia no le gusta el Dáesh y la gente se está
empezando a enterar. Quiero decir, después de todo, perdió un avión, se lo volaron en el
aire. Así que Rusia no es fan del Dáesh. Rusia los está bombardeando, está empezando a
bombardearles. Yo digo que el Dáesh es nuestra amenaza número uno. No podemos
combatir a todos al mismo tiempo. El Dáesh es nuestra amenaza número uno. Les
bombardearía… prefiero hacer las cosas de una en una. Yo arrasaría con ellos. Los
golpearía… más fuerte de lo que jamás han sido golpeados» (2 de diciembre de 2015).



«Putin dijo que yo era un genio. Yo digo esto: ¿no sería maravilloso si de verdad
pudiéramos llevarnos bien con Rusia y China y algunos países más con los que no nos
llevamos bien, y luego vamos y arrasamos con el Dáesh? ¿No sería bonito si limpiáramos
ese desastre? ¿No sería inteligente?» (29 de julio de 2016)



«Tengo un mensaje para los terroristas que intentan matar a nuestros ciudadanos: os
encontraremos, os destruiremos, y ganaremos. Esto no es solo un combate militar, sino
que también necesitaremos una guerra cibernética y una guerra financiera. También es
una lucha ideológica: nos enfrentaremos directamente a la odiosa ideología del Islam
Radical… y apoyaremos los valores estadounidenses, la cultura estadounidense, y el
sistema estadounidense de gobierno» (24 de agosto de 2016)
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9.


Musulmanes
«Hasta que no seamos capaces de definir y entender este problema [refiriéndose al
terrorismo islamista] y la amenaza que supone, no podemos permitir que nuestro país
sea víctima de horribles ataques llevados a cabo por personas que solo creen en la yihad
y que no tienen capacidad para razonar ni respeto por la vida humana».



«Son todo hombres, y todos parecen fuertes. Hay muchos más hombres que mujeres.
Quizás sea una de las mayores estratagemas de todos los tiempos. Un ejército de 200.000
hombres quizás. O si envían 50.000 o 80.000 o 100.000... Es una posibilidad. No sé si es
así, pero sería posible». (Repuesta al ser preguntado sobre la crisis de refugiados)».



«Donald J. Trump aboga por un bloqueo completo y absoluto a la entrada de
musulmanes en los Estados Unidos hasta que los políticos de este país se hagan con las
riendas de la situación».



«Tengo un gran respeto por los musulmanes, tengo amigos que son musulmanes.
Simplemente digo que hay un fenómeno de radicalización muy, muy malo y muy
peligroso en una porción de la población musulmana»



«La mayoría de los musulmanes, como la mayoría de las cosas, quiero decir, son gente
maravillosa… pero es cierto que tenemos un problema, quiero decir, tenemos un
problema por todo el mundo… no fue gente de Suecia la que hizo volar el World Trade
Center» (20 de septiembre de 2015)

10.


Inmigración
«Construiré el muro más grande que habréis visto nunca y nunca lo haría yo mismo,
Pero espero que sea…, de hecho, será magnifico. Ya sé cómo debería ser. Sabéis, el otro
día, estaban diciendo, estaba viendo a estos personajes, a los políticos de otros partidos,
¡no conseguirás que México pague el muro! Sí que puedes. Ellos nunca podrían porque
ni siquiera piensan en ello» (2015).
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«Cuando México envía a su gente, no traen a lo mejorcito. No te están mandando a ti.
Están mandando a la gente que tiene muchos problemas y están trayendo esos
problemas con ellos. Traen drogas, traen delincuencia. Son violadores. Y algunos,
supongo, son buenas personas» (2015).



«Hago negocios con gente mexicana, pero hay gente que viene de todas partes que está
cruzando el muro. Y son gente mala, gente muy mala. Hay gente entrando en el país y
no digo que sean solo mexicanos, hablo de gente de todas partes que son asesinos y
violadores y están viniendo a este país» (2015).



«Alguien está cometiendo violaciones. La cosa es que las mujeres están siendo violadas,
entonces, ¿quiénes son los violadores?» (2015).



«Se tienen que ir» (2015).



[Al ex presidente de México Vicente Fox], «preparad vuestro dinero porque vais a pagar
por el muro» (2016).



«Somos una nación que habla inglés. Creo que, mientras estemos en esta nación,
deberíamos hablar inglés… así es como asimilamos» (3 de septiembre de 2015)



«Lo primero que voy a hacer en mi primer día como presidente es cerrar nuestras
fronteras para que los inmigrantes ilegales no puedan venir a nuestro país» (21 de
septiembre de 2015)



«Como nación soberana tenemos el derecho de elegir a los inmigrantes que creamos
que son los que más pueden progresar y prosperar y querernos» (31 de agosto de 2016).
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