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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.
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Se entiende por debate electoral o presidencial, a la instancia previa a las
elecciones en la que los candidatos que se postulan a cargos electivos
intercambian ideas y propuestas acerca de las temáticas relevantes para la
agenda del estado en cuestión. En los Estados Unidos, los debates electorales
comenzaron hace 60 años, el primero tuvo lugar el 26 de septiembre de
1960. La primera edición del mismo contó con la participación Richard
Nixon y John F. Kennedy, la cual se estima que contó con el 40% de los
habitantes del país espectando. Conforme a lo dictado por la Comisión de
Debates Presidenciales, órgano que se ocupa de gestionar y publicitar los
mismos, hay 3 ediciones del mismo. Estos solían tener una regla general
conocida como ¨equal time¨ en la que los medios de comunicación brindaban
la misma cantidad de tiempo para todos los candidatos. Al darse una reforma
de las ¨communication acts¨, los debates se han convertido en programas
informativos de interés general, por lo que la normativa sobre el tiempo dejó
de ser relevante a la vez que sólo dos candidatos participan de estos. Este año
el primero tuvo lugar el 29 de septiembre y se esperan dos más para el
presente mes.
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Los debates han dado momentos memorables que vale la pena recordar. Uno
de los debates fue en el año 1976, con Gerald Ford, como presidente
republicano saliente contra el demócrata Jimmy Carter. Vale recordar, que en
1976, la Guerra Fría se encontraba latente en el mundo, sin embargo, no fue
impedimento para que el presidente republicano afirme que ¨no existe
ninguna dominación soviética en Europa del Este¨. El moderador del debate
le dio la oportunidad de rectificarse, cosa que Ford no hizo, y se cree que este
error le costó las elecciones.
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TRADICIÓN
ELECTORAL

Otro momento para
recordar, fue en el
debate de 1992, en un
formato town hall,
donde los candidatos,
en este caso Bill Clinton
y George H. Bush,
responde preguntas de
los ciudadanos. Frente a
una pregunta de interés
común, sobre el tópico
de deuda pública, el
presidente Bush miró la 
hora en su reloj, en medio de la interpelación. Este acto fue tomado como un
acto de soberbia y arrogancia, e incluso, Bush admitió que había pensado que
debía permanecer 10 minutos más escuchando esas tonterías¨. Esto no tuvo
un final beneficioso para Bush, el cual perdió las elecciones.

Tampoco podemos olvidar el debate presidencial de 2012, protagonizado por
el demócrata Barack Obama, y el republicano Mitt Romney. Obama venía
bajo una mala racha, puesto que no había llegado a cumplir las expectativas y
Romney se estaba haciendo cada vez más fuerte en las encuestas. Pero en el
segundo debate, el candidato republicano cometió un error que le costaría su
posible mandato; hablando sobre la brecha salarial entre los hombres y las 
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mujeres, afirmó que tenía una ̈ carpeta llena de mujeres ̈ como candidatas
para puestos en su administración. Se quiso referir a currículums de mujeres,
pero ese error, sumado al auge de las redes sociales, se viralizó y lo condenó.

Los debates presidenciales constituyen un marco democráatico para proveer
información a los electores y mostrar las alternancias políticas de los
candidatos. Durante el debate, los candidatos deben mostrar rasgos generales
de su personalidad y su tipo de liderazgo, tanto en la política, como en la
interacción con sus pares. También, dependiendo del nivel de interacción
entre los candidatos, pueden ser expuestos a críticas y deben saber responder
las mismas. Las formas de contestar y la información brindada, son
estrategias tomadas por los candidatos, y va evolucionando a medida que
pasan los debates, por lo que ningún debate es igual al anterior.

Hoy en día, donde las redes sociales son parte de nuestro cotidiano, los
debates presidenciales ya no se limitan a lo televisivo, sino que mientras se lo
mira, el elector especula y opina en las redes, considerándose debates
híbridos. Estos tienen tres características típicas, la primera es que los actores
no políticos toman mayor relevancia. La segunda, es que se utiliza el humor
para expresar la política, llegando a más gente. Y la tercera, son los momentos
críticos, momentos característicos que se destacan dentro del debate, que
llevan a los electores a opinar cada vez más.

Los debates también afectan al comportamiento de los electores. Estos
últimos, pueden decidir cambiar el voto, o reafirmarlo luego de presenciar el
debate. A su vez, los electores serán provistos de mayor información sobre
los candidatos sobre la ciudadanía, por lo cual estos tienen un margen de
toma de decisiones seguro, transparente y con fundamentos. Por lo tanto, los
debates presidenciales tienen ciertos efectos acumulativos sobre los electores,
mayoritariamente a los electores que presenciaron el debate, ya que no todos
los ciudadano que pueden votar se interesan en la información brindada por
los debates.
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El presidente Donald J. Trump optó por
una estrategia comunicacional donde
buscó reforzar su discurso dirigido a su
electorado más fiel. Hay algo que quedó
claro y del cual hay un amplio consenso,
y es que Trump dominó el debate. Esto
es así porque logró imponer su estilo: un
debate confrontativo en el cual él se
desenvuelve muy cómodo y choca con
el estilo de Biden que pretende, según
sus palabras, devolver la decencia a la
Casa Blanca. Un debate que también
según palabras del propio Trump fue un
“dos contra uno” ya que él sintió que el
moderador Chris Wallace estaba en su
contra.
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TRUMP :  HIGH  & SHARP

En su tono habitual, se mostró muy confrontativo, interrumpiendo e interpelando a
Biden constantemente con preguntas clave, como si el ex-Vicepresidente ampliará el
número de jueces de la Corte Suprema o si se declaraba a favor de “la ley y el orden”.
Ante esto, el candidato demócrata se vio dubitativo y no respondió contundentemente.
Sin embargo, hay también quienes consideran que este dominio fue debido a una
actitud muy abusiva. También critican que el Presidente no haya sido tajante a la hora
de condenar a grupos de supremacistas.

En cuanto a los tópicos debatidos, Trump se mostró contundente al hablar de la nueva
vacante de la Corte Suprema: ganó las elecciones y controla el Senado, por lo que es
más que legítimo que decida sobre esa vacante. Respecto al manejo de la pandemia,
ante las críticas de Biden quien planteó que Trump le daba mayor importancia a la
economía por sobre lo demás, el Presidente contraataco planteando que con Biden
manejando hubiesen habido muchos más muertos y que la economía hubiese sido
destruida y, por supuesto, no se olvidó de mencionar la culpa de China. 

En cuanto a los disturbios que estuvieron aconteciendo en el país los últimos meses,
Trump declaró que es un problema de la izquierda y que el causante de esto es la
organización autoproclamada “antifa”.

Finalmente, en lo que fue una discusión del balance económico de la administración
Trump, el Presidente dijo que se han logrado números históricos y que la recuperación
respecto al Covid-19 será muy rápida.
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Por el lado de Joe Biden, una afianzada
confianza en cuanto a los números que
indican una amplia inclinación hacia su
futura presidencia. En base a eso el
debate se enfoco en varias temáticas
como el racismo y violencia, la
economía, el Covid-19, entre otros. La
tensión se empezó a sentir desde el
inicio.

A raíz de la muerte de la jueza Ruth
Bader Ginsburg, el primer tema fue la
vacante en la Corte Suprema. Joe Biden
contrarrestando a Trump, se mostró en 
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contra de la elección de Amy Comer Barrey para ocupar ese lugar. Por otro lado, una
temática importante fue la de gestión de la pandemia del Covid-19 y con solo dos
minutos, Biden criticó fuertemente el manejo de la misma por parte de la
administración actual.

En cuanto a la economía Joe Biden sostuvo que el trabajo hecho en estos cuatro años
por Trump no es suficiente para lograr una recuperación económica y remarcó que el
presidente iba a ser el primero en dejar el mando con más desocupados que cuando
llego.

Luego, el tema de relevancia social fue el de racismo y violencia. Biden se afirmo en
dos críticas contra Donald Trump en base a este tema: la muerte de afroamericanos
por manos de la policía y el impacto de la pandemia en este sector.

La última temática fue la integridad de los comicios y el candidato demócrata apoyo al
voto por correo, además de llamar a la población a qué vote de manera masiva y de
que ellos sean los que eligen la manera más cómoda de participar de estas elecciones.

En conclusión, Biden estuvo correcto. Pero la falta de respuestas a algunos temas y el
hecho de caer en la estrategia de Donald Trump en los momentos efusivos le ha
jugado más en contra que a favor. A raíz de esto, las encuestas han demostrado que en
este debate por una mínima diferencia, Trump ha sido superior. Sin embargo, ha
tenido momentos sólidos en los cuales se ha expresado mejor y ha dejado ver las
debilidades del actual mandatario.
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