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SOBRE  ROAD  TO
NOVEMBER

Road To November es un reporte quincenal del proceso electoral
presidencial de los Estados Unidos de América del año 2020. El
mismo es elaborado por el Observatorio de América del Norte del
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano.

Invitamos al lector a acompañar nuestras publicaciones en los
próximos meses. Brindaremos información autentica, análisis y
datos de calidad.

Esperamos que el presente y futuros reportes sirvan para que
tanto ajenos como cercanos puedan tener una completa
comprensión de la importancia y significancia de la elección en
los Estados Unidos de América y su impacto en el mundo.

http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cesiub
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ELECCIÓN
VICEPRESIDENCIAL

Kamala Harris nació el 20 de octubre de
1964 en California. Estudio en la
Universidad de Howard y en la
Universidad de California. Es la primer
mujer afroamericana y de ascendencia
asiática en unirse a la fórmula electoral
para la presidencia de Estados Unidos.
Desde 2016 es senadora, convirtiéndose
en la segunda mujer afroamericana y
primera asiática-americana de la
historia en ser senadora. Previamente se
había desempeñado como fiscal general
de California. También fue fiscal de
distrito en San Francisco.

Kamala se auto describe como una
persona progresista. Buscó aliarse con la
fracción de izquierda del Partido
Demócrata, respaldando el proyecto de
ley “Medicare para todos” del senador
Bernie Sanders, antes de cambiar su
postura durante la campaña
presidencial. Respaldo otros proyectos
como aumentar el salario mínimo a
nivel federal a 15 dólares por hora y
corregir el sistema de finanzas del país.

Harris fue elegida por Joe Biden como
su compañera de fórmula en un
contexto político donde las mujeres y las
comunidades afroamericanas han
obtenido una gran relevancia.

Kamala Harris
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ELECCIÓN
VICEPRESIDENCIAL

Michael Richard Pence nació el 7 de
Junio de 1969 en Columbus, Indiana.
Graduado en Historia en la Universidad
de Hanover y doctorado en derecho en
la Universidad de Indiana. Miembro del
Partido Republicano estadounidense,
fue electo en el año 2000 para la
Cámara de representantes de los Estados
Unidos, siendo reelecto en 2002, 2004 y
2006. Luego del suceso del 11 de
Septiembre del 2001, Pence integró el
Comité Judicial de la Cámara de
Representantes, sirviendo en el
Subcomité sobre Constitución y
Libertades Civiles, participando en este
tiempo en el borrador de la Patriotic
Act. Pence postuló su candidatura en
2006 para liderar la minoría republicana
en la Cámara de Representantes, pero
no logro su cometido. En el año 2013,
junto al Partido Republicano, asumió
como el gobernador número 50 de
Indiana. Pence se autodenomina
cristiano, conservador y republicano.

Pence fue el ¨perro de ataque¨ que
buscaba Donald Trump como socio de
campaña. Su lealtad y temperamento lo
llevaron a acompañar a Trump en la
lista republicana como su
vicepresidente, en 2016, jurando como
vicepresidente el 20 de Enero de 2017.

Mike Pence
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ELECCIÓN
VICEPRESIDENCIAL

La candidata del partido demócrata estaría atrayendo no sólo a los votantes
que encuentran rasgos interesantes en su biografía y a los demócratas menos
radicales, sino que también a aquellas electoras que están buscando un rol
más fuerte de la mujer en la política americana. Esto despertó también la
intención de voto de las mujeres de los suburbios por esta fórmula. Otro
factor relevante es su pertenencia a la comunidad afroamericana, lo cual
atrae a este gran sector de la sociedad norteamericana. 

El actual vicepresidente cuenta con un fuerte apoyo del sector conservador
de la sociedad y del cristianismo, principalmente de la derecha cristiana. Un
suceso relevante a destacar es lo ocurrido en torno a la columna de Frank
Bruni en The New York Times, donde destacó que si se cambia la figura
presidencial a Pence, ¨pasas de la cleptocracia a la teocracia¨. Estos
comentarios fueron respondidos por Franklin Graham, un referente
evangélico en los Estados Unidos, alegando que ¨nunca vio tanto odio sobre
un hombre tan bueno¨. A su vez es de suma importancia su rol en el Partido
Republicano, siendo una de las figuras con más peso en este. También ejerce
un rol importante sobre las decisiones tomadas por Donald Trump.

http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cesiub


CONVENCIÓN
NACIONAL
DEMÓCRATA
"Tenemos la oportunidad de
cambiar el curso de la historia"

La convención demócrata se ha realizado
entre el 17 de agosto y el 20 de agosto. de
2020. El comité organizador, teniendo en
cuenta las medidas sanitarias respecto a la
pandemia, realizar toda la convención de
manera virtual; una decisión que fue
aplaudida por algunos, y criticada por otros.
Han participado figuras importantes del
ámbito demócrata como Bernie Sanders, el
gobernador por Nueva York Andrew
Cuomo, la ex primera dama Michelle
Obama e incluso el ex candidato republicano
y ex gobernador de Ohio John Kasich, entre
otros. Se han llevado a cabo diferentes
caucus entre los cuales han estado el de
hispanos, el de los sindicatos, el de
afroamericanos, el interreligioso, el de los 
 jóvenes y el de  las mujeres.

Uno de los momentos mas significativo fue
cuando los hermanos de George Floyd,
quien fue asesinado por policías el pasado 25
de mayo -hecho que desato una oleada de
protestas en EEUU y el mundo- hablaron de
los problemas raciales presentes en el país. 

Cabe destacar que uno de los momentos mas
tensos de la convención fue cuando en el
segundo día la representante Alexandria
Ocasio-Cortez le dio su apoyo a Bernie
Sanders para la presidencia. Esto desató una
gran polémica en las redes sociales y se
comenzó a hablar de grupos divididos
dentro del núcleo demócrata. Sin embargo,
Cortez luego aclaró que solo lo hizo por
formalidad, pero que estaba convencida de 

que ganarían las elecciones de noviembre
junto a Biden.  La atención se la llevó el
tercer día de la convención, la candidata a
vicepresidenta Kamala Harris, quien hizo
historia al ser la primera mujer
afroamericana en aceptar oficialmente el
puesto en una fórmula presidencial. La
senadora le habló al pueblo estadounidense
diciéndoles que "tenemos la oportunidad de
cambiar el curso de la historia".

ROAD  TO  NOVEMBER PÁG INA  6

Además, otra aparición importante fue la
del ex presidente Barack Obama, quién
sostuvo que tras las elecciones de 2017,
"Estados Unidos mostró sus peores
impulsos, socavó su reputación global y sus
instituciones democráticas como nunca
antes".

http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cesiub
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"Honoring the Great American Story"

CONVENCIÓN NACIONAL
REPUBLICANA

Ya entramos en el tramo final de la carrera
presidencial. Menos de tres meses nos separan
de las elecciones del 3 de Noviembre. El
presidente Donald Trump busca la reelección
luego de haberse asegurado la nominación en
Marzo de este año en las primarias del partido.
Este lunes 24 de Agosto comenzó la
Convención Nacional Republicana en la
ciudad de Charlotte en Carolina del Norte,
inaugurando las cuatro jornadas que
finalizarán el jueves 27. En ella, el partido
presenta su plataforma política de cara al
tramo final de la carrera por la presidencia.

El tema que representa a la Convención se
presenta mediante el lema “Honoring the Great
American Story”. Según palabras del
Vicepresidente Pence, se hará hincapié en
temas concernientes a la economía y a la ley y
el orden. Veamos el cronograma de la
Convención: El lunes por la mañana se dio la
reunión de 336 delegados que nominaron
oficialmente la formula Trump-Pence. Luego
durante la noche, bajo el lema de “Land of
Promise”, dieron su discurso varios referentes
del partido. Entre los que destacamos al
Senador Tim Scott, con un

discurso muy centrado en cuestiones raciales;
a Mark y Patricia McCloskey, la pareja que
supo ganarse notoriedad luego de confrontar
con armas a manifestantes del BLM; y al
propio hijo del Presidente, Donald Trump Jr. 

El martes, bajo el lema de “Land of
Opportunity”, expusieron la Primera Dama
Melania Trump; el Secretario de Estado Mike
Pompeo; Eric Trump y Tiffany Trump; y
también Abby Johnson, una ex-directivo de
Planned Parenthood que se convirtió en una
activista anti-aborto luego de presenciar de
que se trata la industria; y Nick Sandmann, un
estudiante de secundario que se vio envuelto
en una polémica el año pasado por un vídeo
que se viralizó y posteriormente gano una
demanda frente a medios de comunicación
por la divulgación de ese vídeo sin contexto. 

El miércoles por su parte, expondrán bajo el
lema de “Land of Heroes” el Vicepresidente
Mike Pence y su esposa Karen; la esposa de
Eric Trump, Lara; la consejera presidencial
Kellyanne Conway; y dos afroamericanos que
pretenden reforzar el mensaje de ley y orden:
Clarence Henderson y Burgess Owens.  

Finalmente, el jueves bajo el lema de “Land of
Greatness” se destacaran como exponentes el
Lider de la Mayoría en el Senado Mitch
McConnell; la hija del Presidente, Ivanka
Trump; Alice Johnson, que aboga por una
reforma de la justicia criminal; los padres de
Kayla Mueller, una joven norteamericana que
fue secuestrada y asesinada en Siria; y para
cerrar la Convención el propio Presidente
Trump.

.

http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cesiub
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A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity
involved in the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of

economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately
owned and provide goods and services

A business (also known as an enterprise, a company, or a firm) is an organizational entity
involved in the provision of goods and services to consumers. Businesses serve as a form of

economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately
owned and provide goods and services

allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services,
money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value. Businesses may also be

social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments.

UNA BATALLA
CONVENCIONAL

La convención demócrata estuvo llena de grandes mensajes. El hecho de realizar la
convención de manera virtual buscó marcar una clara distancia con los republicanos,
quienes la realizaron de manera presencial. Esto es debido a que uno de los pilares del
discurso de Biden es el hecho de que Trump ha sido ineficaz en el manejo del COVID-
19. También se ha podido ver  como impactó en el ambiente político la nominación a
la vicepresidencia de Kamala Harris, en el marco de un movimiento feminista
creciente en Estados Unidos. Por otro lado, se ha podido ver también el peso de la
comunidad afroamericana en la Convención. Es evidente que han sabido usar
estratégicamente los caucus y cambiar la mirada de Biden, a la de un candidato a
presidente correcto para el momento que está pasando Estados Unidos, no solamente
porque no es Trump, sino que por sus cualidades.

Si bien la Convención Republicana todavía no ha finalizado, estas primeras dos
jornadas nos han dejado mucho para analizar. Se ha dejado en claro la plataforma que
presentan los candidatos del partido, una tradicional y conservadora. El componente
religioso también ha sido muy relevante: la mención a Dios ha sido recurrente, además
de haber expuesto en la Convención varios referentes del cristianismo e incluso del
islam. Por último,  los nombres de Nikki Haley y Tom Scott ha circulado en gran
manera en los análisis de muchos corresponsales y especialistas, quienes ya los han
catalogado como el futuro del partido. 

http://www.ub.edu.ar/centros-de-estudios-ub/centros-de-estudio-cesiub
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