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Un 2020 frenético, que no ha dejado de
sorprender, enseñar y cambiar. Mucho
se ha hablado, debatido, pensado e
ideado sobre las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos;
sobre lo que estas significan y el
impacto que podrían tener sobre un
mundo desesperado, en busca de una
cura no solo para el COVID-19, sino que
para todos sus males. 
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En este contexto de pandemia, crisis y recesión es que Joe Biden, a sus 78 años,
logra llegar a la presidencia de los Estados Unidos, en un proceso electoral
polémico y el cual esta lejos de concluir. Una nación dividida, quebrada, con un
clima social tenso y mucha incertidumbre comienza a reflexionar como será su
vida en los próximos cuatro años. Y sí, porque mucho se espera de Estados Unidos
en el plano internacional, pero, ¿Qué esperan los norteamericanos de su Estados
Unidos local? No queda dudas que el gobierno saliente ha tenido logros sin igual
en materia económica, industrial y de empleo. Pero un mal manejo de la pandemia
y una sociedad que aún llora a su George Floyd, y a miles de los cuales se
desconoce sus nombres y rostros, han llevado a ponerle fin al gobierno de Trump. 
Finalmente, Joe Biden ha citado un pasaje bíblico durante su discurso de victoria,
el cual dice lo siguiente: "para todo hay un tiempo: un tiempo para construir, un
tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar y un tiempo para sanar”. Y sin lugar
a dudas, queridos lectores, este es un tiempo en donde la sociedad
norteamericana debe sanar. El nuevo mandatario propone cumplir con tal
comisión, y es mi humilde deseo, que lo logre. 
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Abril
Bernie Sanders y Barack Obama expresan su apoyo a Joe
Biden para las elecciones presidenciales. Los senadores
republicanos comenzaron a generar tensión dentro de la
campaña electoral debido al manejo de la pandemia bajo
el lema "no defiendan a Trump."

Mayo
El cargo del postulante, por el Partido Demócrata, a la
vicepresidencia de los Estados Unidos se encontraba
vacante. Biden afirmó que se iban a tener en
consideración a mujeres negras, entre las que resonaban
los nombre de la senadora Kamala Harris, Stacey
Abrams, Val Demings o incluso Michelle Obama.

Junio
Asesinato de George Floyd. Grandes marchas y reclamos
de costa a costa. Se esperaba una participación de
100.000 personas en Oklahoma para un evento de la
candidatura de Joe Biden, al que sólo acudieron 6.200
personas.

Julio
El embajador de la República Popular China manifestó
que su país se encontraba expectante ante un triunfo de
Joe Biden. Se definió la fórmula presidencial Biden-
Harris. Las encuestas ubicaron a Joe Biden por encima
de Trump en la intención de voto. Kaney West inaugura
su campaña presidencial.
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Agosto
Tuvieron lugar las convenciones nacionales del Partido
Demócrata y  del Partido Republicano. Los Demócratas,
basaron su encuentro en el lema ¨tenemos la posibilidad
de cambiar la historia¨, mientras que los Republicanos
buscaron rendir honores a la historia de su país,
definiendo al mismo como ¨una tierra de oportunidades¨.

Septiembre
Incertidumbre respecto a los Swing States por la
capacidad de definir las elecciones del pasado 3 de
noviembre. Trump realiza su primer rally puertas
adentro. Tiene lugar el primer debate presidencial entre
Joe Biden y Donald Trump.

Octubre
Donald J. Trump, su esposa y varios miembros del
gabinete dan positivo a COVID-19. Se realiza el segundo
debate presidencial entre Trump y Biden, así como el
primer y único debate de los candidatos a
Vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris.

Noviembre
Tienen lugar las elecciones presidenciales de los Estados
Unidos. Luego de un largo y frenético conteo, se da por
ganador a Joe Biden el día sábado 7. Donald J. Trump
desconoce los resultados, alega que se ha realizado
fraude y apela a la Justicia en busca de un reconteo de
los votos en algunos Estados. 



Las elecciones han dado ciertas sorpresas este año, además de incertidumbre
y polémicas que hubo al momento de contar los votos. 

Dentro de las sorpresas, nos encontramos con Arizona, que pese a haber
votado por el candidato republicano en 2016, en esta ocasión salió victorioso
el demócrata, Joe Biden, con un 49.5% de los votos a favor y conquistando los
11 electores.

Wisconsin fue otro de los Estados que dio un giro con respecto a 2016.
Luego de que en las elecciones pasadas haya salido victorioso Donald Trump,
en las elecciones del 2020, los votos para el candidato republicano no fueron
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suficientes y Biden se sobrepuso con prácticamente un 49.6% de los votos,
obteniendo los 10 electores que aporta el Estado. Otro de los Estados fuertes
que perdió Donald Trump, así como de los más importantes, fue Pensilvania.
En las elecciones anteriores obtuvo un 48,18% de los votos, mientras que el
Partido Demócrata, representado por Hilary Clinton, un 47,46%. En las
elecciones de este año, el Partido Republicano perdió el Estado por un 0,7%
de los votos.

Georgia fue otro que cambió el rumbo luego de muchos años. En un principio
se creyó que iba a continuar con su legado republicano, pero eso no sucedió.
Biden va a la cabeza con un 49,5% de los votos, dejando atrás a Trump con un
49,3%. Cabe destacar que aún no se ha oficializado un ganador de este
Estado.

Por último, encontramos a Michigan, donde el partido demócrata logró
quedarse con los 16 votos electorales. Fue uno de los Estados claves para que
hoy se hable de una victoria de Joe Biden.

Cabe destacar que ambos candidatos superaron a Barack Obama en cantidad
de votos, marcando un récord histórico de participación. El United States
Elections Project, de la Universidad de Florida, estima que un 66.4% de la
población ha decidido participar en los comicios electorales.
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Estás elecciones han sido históricas. No solo por los hitos (como el de Kamala
Harris siendo la primer mujer afroamericana candidata a vicepresidente y
luego ganadora) sino porque fueron reñidas, polémicas y el mundo entero
posaba sus ojos sobre ellas. 

Se ha venido anticipando la victoria de Biden, a quien las encuestas –
erróneamente como en 2016- lo daban ganador por amplia mayoría. Lo cierto
es que tanto el candidato demócrata como el republicano han logrado cifras
sin igual. La victoria de Biden no ha llegado de sorpresa para los Estados
Unidos. Ha venido haciendo una campaña basada en los movimientos
sociales como el "Black Lives Matter" y la comunidad LGBT+, además de la
comunidad feminista. Se refirió a la comunidad afroamericana de la siguiente
manera: "Y especialmente para esos momentos en los que esta campaña estaba
en su punto más bajo, la comunidad afroamericana siguió luchando por mí.
Ellos siempre me respaldan y yo los respaldaré."

De este gobierno se esperan cambios rotundos. Primeramente, un giro en el
tratamiento de la pandemia. Mientras a Trump se le ha criticado su manejo
ligero de la pandemia, Biden ha prometido tomar al COVID-19 con mayor
seriedad. Una de las primeras medidas que tomará como Presidente será
formar un equipo de expertos de la salud para que lo ayuden a gestionar la
pandemia que ya se ha cobrado más de 200.000 vidas. Este plan comenzará a
actuar en enero de 2021.  Deberá tomar medidas que equilibren la salud del
pueblo estadounidense con la crisis económica que hoy está viviendo el
mundo entero. En base a eso ha dicho "me postulé a la presidencia para 
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restaurar el alma de esta nación. Para reconstruir la fuerza de nuestra
nación: la clase media." Ha prometido ser un Presidente que una, y no que
divida a la sociedad americana.

Por otro lado, se ha dirigido hacia el sector de la educación, poniendo como
ejemplo a su esposa Jill Biden, quien también ha sido educadora. "Vas a tener
tu propia educadora en casa", sostuvo.

Además, en materia de política exterior, el demócrata ha prometido
retractarse de la salida del Acuerdo de París y volver a dar fondos a la OMS.
La política hacia China, seguirá siendo que reconozca que ha negado y
ocultado el estallido del virus que hoy afecta al globo.

Por otra parte, Joe Biden ha prometido volver a hacer alianzas con sus socios
tradicionales y tomar nuevamente un mayor rol de participación en los foros
multilaterales de cooperación, cortando la ambición del país asiático.

Lo que se puede tener en claro, es que el pueblo estadounidense no olvidará
estás elecciones, que además de haber estado marcadas por una pandemia,
ha tenido una cifra récord en participación, ya sea en persona o por correo.

JOE BIDEN ELECTO PRESIDENTE
por  Daiana Benitez  y  Facundo Mochi

América  de l  Norte ,  Página  8

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD DE BELGRANO



NUESTRO EQUIPO

América  de l  Norte ,  Página  9

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA
UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Coordinador
Gabriel Adrián Villegas Bosco

Analistas
Agostina Bramajo

Daiana Benitez
Facundo Mochi

Mateo Gaute
Tobias Aguirre

Director del CESIUB
Mg. Patricio Degiorgis

Coordinadores Académicos del CESIUB
Eduardo Diez
Dalma Varela

CONTACTO

cesiub.amnor@gmail.com

Centro de Estudios
Internacionales de la

Universidad de Belgrano

@cesiub

@cesiub


