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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


Desde el observatorio de América del Norte del Centro de Estudios
Internacionales de la Universidad de Belgrano, queremos agradecer a cada
lector que nos acompaño en estas cinco publicaciones. 

Nuestro objetivo fue poder acercar de manera clara y simple al lector con el
crucial proceso electoral próximo a suceder en el norte de nuestro
continente. Lejos de todo fanatismo o preferencia, consideramos de vital
importancia lo que suceda el martes 3 de noviembre. No solo porque nos
estamos refiriendo a uno de los actores de mayor importancia en la
comunidad internacional; sino que también por como podrá llegar a influir
en las futuras relaciones con el resto de la región, especialmente, Argentina.
Quedara por ver como se posicionara la política exterior rioplatense con el
próximo gobierno estadounidense, ya sea demócrata o republicano. Pero
algo es claro, ninguno de nosotros somos ajenos a los hechos próximos a
suceder.
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HISTÓRICAS
ELECCIONES
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El Partido Republicano es uno de los dos
partidos más importantes de los Estados
Unidos junto con su histórico rival, el
Partido Demócrata. También conocido
como el GOP (Gran Partido Viejo en
ingles), fue fundado en 1854 en medio de
fuertes tensiones políticas e ideológicas
en torno a la esclavitud, cuando se
discutía la Ley de Kansas–Nebraska, que
pretendía incorporar la expansión de la
esclavitud a los territorios del oeste. En
sus inicios, las ideas por las que el
partido abogaba eran las del liberalismo
clásico, se oponian a la expansion de la
esclavitud 
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FUTURO  REPUBLICANO

y  estaban a favor de una reforma de la economía, con políticas mas proteccionistas.

En 1861 logran llegar al poder cuando gana Abraham Lincoln y asume como
presidente. Bajo su mandato y con un Congreso dominado por el Partido, se abolió la
esclavitud en el país en 1865 luego de la Guerra Civil. El Partido fue ampliamente
dominante durante el periodo de 1856 a 1930. En el transcurso y a partir de 1912, el
Partido realizó un giro ideológico hacia la derecha en el tema social tornándose más
conservador. Esto se evidenció más profundamente luego de la Ley de Derechos
Civiles y la Ley de Derecho de Voto en 1964 y 1965 respectivamente, donde la base
electoral cambió drásticamente, cuando los Estados del Sur, históricamente
conservadores y votantes demócratas, se volvieron republicanos en las políticas
presidenciales. Hoy en día, esa base electoral  incluye la población rural, adultos
mayores de 80 años, blancos y cristianos en general, evangélicos en particular.

La ideología del Partido Republicano en el siglo XXI se define como Conservadurismo
Americano, que combina una mirada de la economía liberal con bajos impuestos,
capitalismo de libre mercado, alto gasto en lo militar y restricciones a los sindicatos
con valores sociales que implican restricciones a la inmigración, una fuerte defensa del
derecho constitucional a tener armas, una mirada anti-aborto/pro-vida y fuertes lazos
con la religión cristiana. Esto ultimo se dio luego del caso Roe vs Wade donde el
Partido se opuso al aborto, hecho que logro el apoyo de los sectores evangélicos.

Hoy, en el año 2020, el líder es sin dudas Donald Trump. Con una impronta propia,
instaló el llamado Conservadurismo Popular. Un estilo alejado de lo que eran antiguos
líderes Republicanos. De ganar las elecciones del próximo 3 de Noviembre, se
fortalecerá sin duda esta posición. Si bien aún es pronto para que los republicanos
discutan públicamente las futuras ambiciones presidenciales, los espacios para hablar
en las convenciones brindaron a las estrellas en ascenso la oportunidad de presentarse 
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y dejar una impresión en el público estadounidense. Es por esto que luego de la
Convención se vieron muy fuertes Tim Scott y Nikki Haley como futuros líderes del
partido. Dos jóvenes miembros del partido, ambos sureños de Carolina del Sur, que
como dato no menor, son representantes de minorías. Por otro lado se encuentran dos
figuras que han sido muy relevantes durante la administración Trump. Dos hombres
con experiencia en el partido y en la arena política. Estamos hablando de el
Vicepresidente Pence, un histórico conservador con lazos religiosos muy fuertes y
Mike Pompeo que se desempeñó como Secretario de Estado y bajo su gestión se
lograron éxitos importantes en Medio Oriente. Cabe mencionar finalmente, a Donald
Trump Jr. quien estuvo muy cercano a su padre estos últimos años y que, si bien su
futuro es incierto, estuvo muy cerca de los antes mencionados Scott y Haley.

Todo quedará por verse luego de que el pueblo norteamericano tome una decisión el 3
de Noviembre.
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En estos tiempos electorales es
fundamental poder conocer los
principales rasgos de los dos partidos
principales de los Estados Unidos de
América. Un Partido Republicano
distinto con Donald Trump y un Partido
Demócrata con diversas internas
encabezada una de ellas por Joe Biden.
En este caso, el Partido Demócrata
representa dos ideales: el liberalismo y
el progresismo. Tiene como imagen
representativa la de un burro ya que ha
su fundador Andrew Jackson le
comenzaron a decir "Jackass" (Una
forma despectiva de decir burro). El 
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DISPUTA  DEMÓCRATA

caricaturista Thomas Nast dibujó a Jackson subido a un burro que representaba a sus
partidarios. De allí, se lo adueño, resaltando las cualidades de este animal, como la
tenacidad y el trabajo. El color representativo del partido es el azul.  No siempre fue
un partido "progresista" sino que más bien en sus comienzos fue un partido
conservador y populista relacionado con zonas rurales y sureñas de Estados Unidos. Su
ideología comenzó a cambiar a medida que fue creciendo el partido.

En el lado económico, creen que el capitalismo de mercado es la única forma que
genera crecimiento y prosperidad. Además, no están en contra de la economía de libre
mercado pero si creen que el Estado debe intervenir para reducir los desequilibrios
sociales. En base a esto, son defensores del Estado de Bienestar.  Consideran que las
restricciones tributarias benefician a los ricos aunque no se oponen del todo y creen
que el gasto público debe estar orientado en su mayoría a la política social.

En cuanto a temas sociales, la gran diferencia entre los Republicanos es su amplio
apoyo a la comunidad LGBT+ y a la legalización del aborto. Además, son amplios
defensores de la salud universal y la participación del gobierno en la asistencia
sanitaria. En los últimos años, han sido también el partido con más apoyo de la
comunidad afroamericana, en gran parte por la influencia del primer presidente
afroamericano de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama, salido de este
partido. Por otro lado, con el presidente demócrata Woodrow Wilson se pudo asentar
el sufragio femenino.  Es un partido bastante heterogéneo y en algunas ocasiones
debido a la interna se lo ha dividido en: demócratas conservadores, demócratas
moderados y demócratas liberales. Los demócratas conservadores están asociados a
una economía de mercado más liberal; con reducción de impuestos , disminución del
gasto público y desregulación del mercado. Los demócratas moderados son la línea
intermedia entre los demócratas conservadores y los liberales, tratan de mediar entre
ambos pensamientos.  Los demócratas liberales están más afianzados en la 
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centroizquierda. Desean un gasto público alto, impuestos elevados sobre las ganancias
de las empresas e intervención del Estados en las regulaciones. En cuanto a temas
sociales, creen en la libertad de todas las áreas (culto, de opinión, etc).

Al día de hoy, es el partido que está a la cabeza en las elecciones con el candidato a
presidente Joe Biden. Su espíritu "moderno" en la mayoría de temas sociales hace que
sea un partido muy relacionado con la juventud, teniendo un amplio apoyo.  Por
último, en cuanto a la pandemia que flagela al mundo en estos tiempos, su postura
relacionada con su visión sobre la salud, es la de no subestimar al virus. Creen que es
mejor preservar la salud por sobre la economía y se centra en poder ayudar a las
personas afectadas por la misma. El Partido Demócrata, previo a que sea encabezado
por el actual candidato a Presidente Joe Biden, se encontraba polarizado, ya que había
varias cabezas que querían representar al partido en las próximas elecciones. Podemos
nombrar candidatos fuertes, como Bloomberg, el cual encabezaba el cuarto puesto, su
buena administración como ex-alcalde de Nueva York y su forma de replicarle al
Presidente Republicano Donald Trump, le dio un peso importante en el partido; sin
embargo, su candidatura comenzó de forma tardía. Otra referente dentro del Partido
Demócrata, es Elizabeth Warren, que tuvo un lapso republicano que duró 5 años, pero
que luego se revirtió, y llegó a encabezar el tercer puesto del Partido Demócrata. 

No podemos olvidarnos de los dos grandes dentro del partido: Bernie Sanders y Joe
Biden. Bernie Sanders fue la cabeza del partido a principio de año, liderando tanto el
partido como las encuestas nacionales. Pese a su fuerte apoyo popular, Sanders,
definido así mismo como ¨socialista¨, consideró que el camino hacia la victoria se
tornó imposible, ya que había perdido las primarias del partido, por lo que el 8 de
Abril de este año, dimitió su candidatura y le dio libre paso al candidato actual por
parte de los Demócratas, Joe Biden. Éste candidato, que ya tenía renombre por haber
sido compañero de fórmula del Presidente Barack Obama, tiene un gran apoyo de las
minorías, especialmente la minoría negra, apoyo que consolidó su victoria en las
primarias y que lo posicionan como el candidato que va a competir en las elecciones
del 3 de Noviembre, enfrentándose al presidente electo Donald Trump.
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CRISIS DE
REPRESENTATIVIDAD
DEMÓCRATA

Antes de la nominación del actual candidato
del Partido Demócrata, había más de veinte
candidatos en las internas del mismo. En
primera instancia, se puede destacar a Joe
Biden, próximo a competir en las elecciones
presidenciales del 3 de noviembre; la base de
sus propuestas se ven enfocadas a recuperar
la clase media,hacer gratis la matrícula en las
universidades públicas e invertir en la
infraestructura a nivel federal. Por otro lado,
existe una figura como Bernie Sanders, que
se denomina a sí mismo como un ¨socialista
demócrata¨. Las intenciones de este último
tenían un enfoque más asistencialista al
proponer la suba del salario mínimo, la
universalidad de la cobertura de salud de
Medicare y un incremento en la carga
impositiva a la riqueza. A su vez existieron
personalidades que han participado de
preselección como el ex alcalde de Nueva
York, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren
y Tulsi Gabbard, entre otros.

Con este panorama plural de perspectivas y
personalidades, y más que nada
comprendiendo la participación política
mediante de la población, puede abordarse
esta temática desde la arista de la
representatividad. Considero relevante traer
a colación la idea de identidad y
representación planteada por Carl Schmitt
en su libro ¨Teoría de la Constitución¨. El
autor plantea la idea de la imposibilidad de
representación sin identidad, ya que ambas 
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no se excluyen mutuamente, sino que más
bien serían puntos orientación contrapuestos
que dan origen a una unidad política.

Ahora bien, lo enunciado anteriormente da
la pauta de una diferencia de propuestas
dentro del mismo partido, por lo que la
identificación del votante con un modelo u
otro planteado dentro del mismo Partido
Demócrata puede ser una de las
explicaciones a la gran cantidad de
candidatos. Por lo que si se sigue esta lógica,
sería muy difícil unificar diferentes
identidades condicionadas por las
necesidades del individuo bajo una unidad
política en el panorama actual. A modo de
cierre, es comprensible que hoy en día Biden
haya sido electo como candidato debido a
que en general sus propuestas cumplen de
manera parcial con demandas de la mayoría
de los demócratas. Estará por verse en las
urnas si el electorado se siente realmente
identificado con lo que Joe Biden propone
para los próximos, logrando así la unidad
política entre identidad y representación.
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