EN VIVO

ELECCIONES NORTEAMERICANAS

ESTADOS
(DES) UNIDOS
DE AMÉRICA
Unas elecciones presidenciales con la pandemia como epicentro
A principios de año nada hacía sospechar que Donald Trump perdería la reelección. Estados
Unidos presentaba récords de crecimiento económico y empleo, y el presidente-candidato
presumía de promesas electorales cumplidas como la bajada de impuestos a empresas
y trabajadores o los incentivos a la repatriación de capitales. El país vivía el periodo de
expansión económica más largo de su historia. Entonces llegó la pandemia con su triple
crisis: sanitaria, económica y social.
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Por Jordi Rodríguez-Virgili, profesor de Comunicación
Política de la Universidad de Navarra y Carmen Beatriz Fernández,
CEO en DataStrategia Consultores

Trump muestra un anuncio electoral de Biden en un
acto de campaña en Erie (Pennsylvania), el 20 de
octubre.

INTERNACIONAL

mítines, donde el showman Trump muestra
todo su tirón, y se pasó a una campaña eminentemente digital. Esta campaña de perfil
bajo facilitó a Biden una útil capa de invisibilidad a favor de otros conocidos líderes
demócratas y de la maquinaria electoral
del partido. Biden instaló un estudio de
televisión en el sótano de su casa donde se
dirigía a todo el país sin sufrir el desgaste
de agotadores viajes a sus 78 años.
La campaña se planteó como un plebiscito: Trump sí o Trump no. El foco se
centró en un presidente desbordado por el
Covid, que llegó a contraer el virus. Durante los nueve días en los que Trump estuvo bajo tratamiento, cuatro de ellos en el
hospital, Biden aprovechó para visitar los
Estados clave. Sin duda, la pandemia facilitó que mermaran los apoyos del primero
Trump y crecieran los del segundo.

rump tenía la historia a su favor: en el último siglo, sólo Carter y Bush padre perdieron la reelección. El académico Michael
Lewis Beck viene prediciendo resultados
electorales según la marcha de la economía, Participación histórica
casi a manera de axioma: el norteamericano Con una participación masiva de casi el
vota con el bolsillo, y ese bolsillo lleno pre- 67% del electorado, la más alta en los últidecía la reelección.
mos 120 años, ambos candidatos lograron
Pero llegó la pandemia. El Covid-19 gol- un apoyo sin precedentes. Joe Biden se
peó con fuerza al país con más 230.000 convirtió en el candidato más votado de
muertos y puso al desnudo la precariedad del la historia, con seis millones de votos más
sistema sanitario estadounidense. Resultaba que Donald Trump. Sin embargo, nunca
fácil ligar este hecho a la insistencia de los antes un republicano había alcanzado los
republicanos en obstaculizar el Obamacare. 74 millones de votos del hasta ahora preYa en marzo la economía se resintió y el sidente, el candidato derrotado con más
país entró en recesión tras 128 meses de apoyo de la historia. No fue una victoria
crecimiento. La tasa de desempleo aumentó aplastante de los demócratas ni una humide un 3,5% en febrero 2020 (el mejor
dato desde 1969) a Biden es el candidato más votado de la
un 14,7% en abril, historia, pero nunca antes un republicano
la mayor cifra regis- había alcanzado tantos votos
trada desde la Gran
Depresión; sin olvidar la crisis social, con llante derrota para los republicanos.
más de ocho millones de estadounidenses
Por el sistema electoral norteamericaque han engrosado la lista de pobreza. Las no, donde el ganador se decide en unos
desigualdades aumentaban y la cuestión pocos estados clave, la diferencia entre la
racial irrumpió en escena con el asesinato de victoria y la derrota ha estado por debajo
George Floyd en Mineápolis y las posterio- de 200.000 votos en unas elecciones con
res movilizaciones #BlackLivesMatter, otro 157 millones de participantes. Además, en
punto de divergencia.
la Cámara de Representantes, aunque los
La pandemia también afectó a la dinámi- demócratas conservan la mayoría, la disca de la campaña. Se redujeron los grandes tancia entre ambos partidos se reduce. El
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Senado ha quedado dividido en dos partes
casi idénticas: 50 para los republicanos y
48 para los demócratas, con dos elecciones
de desempate pendientes para enero, en el
disputado estado de Georgia.

UN SISTEMA ELECTORAL DEL
XIX EN PLENO SIGLO XXI

L

a elección presidencial es técnicamente indirecta. Los
norteamericanos votan a un total de 538 compromisarios
o electores presidenciales. Cada estado tiene un número de
compromisarios equivalente a los representantes que tiene en
el Congreso. En consecuencia, cada estado tiene un número
diferente que va desde los 3 en Alaska a los 55 en California.
El modo de elegirlos es el Winner-takes-all system (excepto en
Maine y Nebraska, que reparten proporcionalmente): quien
más votos tiene –por mayoría simple– se lleva todos los electores de ese Estado. El método puede parecer injusto pues
aunque la diferencia sea de un solo voto, o unos pocos miles,
como ha pasado en varios estados decisivos, el ganador se lo
lleva todo.
El proceso en su conjunto es enormemente descentralizado
y cada Constitución estatal fija su propia normativa, incluso
cada condado puede tener normas particulares. Este sistema
lleva a que unos pocos estados sean decisivos: aquellos denominados swing-states, que a
veces votan de una manera y
otros de otra. Este factor concede una desproporcionada
influencia a los estados clave
y hace que, en la práctica, la
campaña nacional se concentre en estos focos neurálgicos
y no en todo el país. Quizás
la mejor forma de entender
el sistema es pensando que
se trata de cincuenta elecciones distintas y que la clave es
lograr 270 compromisarios en
el Colegio electoral.
El sistema ha funcionado en los últimos doscientos
años con pocos tropiezos. Sin
embargo, en la actualidad es objeto de severas críticas por la
inexistencia de una autoridad estatal independiente que avale
los resultados y la legitimidad del proceso, dado que la supervisión del recuento de los votos depende del secretario de Estado de cada estado, un cargo político electo y, sobre todo, por
la posibilidad cierta de que la sumatoria del voto popular no
coincida con los votos electorales. Sólo ha pasado cinco veces
en la historia, pero las últimas dos han ocurrido en el 2000 con
Al Gore y en el 2016 con Hillary Clinton, con efectos corrosivos en el sistema. ●

Voto por correo

Tampoco nunca antes una proporción tan
alta del electorado había votado con antelación, otra consecuencia de la pandemia. El
día de las elecciones tres cuartas partes del
total de votos de 2016 ya se habían emitido:
64,8 millones por correo y 36,9 millones en
voto anticipado. Sin embargo, el patrón de
voto por correo no estaba uniformemente
distribuido, sino que era mayoritariamente
demócrata.
También el Covid-19 es un elemento polarizante en la dividida sociedad norteamericana, que toma partido alrededor de cada evento nacional, incluidos los hechos científicos.
Los partidarios de Trump perciben el Covid
con mucho menos temor que los demócratas. Este masivo voto por correo provocó el
retraso y los vuelcos en estados clave por
la coexistencia de múltiples regulaciones
a nivel estatal, y en muchos casos, de cada
condado, que difieren en cómo y cuándo
se cuentan los votos anticipados. El lento
recuento tensó aún más el clima político. El
propio presidente Trump contribuyó a ello
durante la campaña, sembrando dudas sobre
la seguridad del voto por correo y preparando así el terreno de su relato sobre el fraude
al finalizar la jornada electoral.

Quiénes son los trumpistas
Sello conmemorativo
de la 19ª Enmienda
de la Constitución
de Estados Unidos,
por la que no se le
puede denegar a un
ciudadano el derecho
de voto a causa de su
sexo.

Quizá sea fácil explicar con una narrativa
clara y lineal la victoria de Biden. Más
difícil resulta explicar cómo más de 74
millones de norteamericanos han respaldado a Trump, sobre todo si hacemos caso
a los análisis que caricaturizan a sus seguidores como un redneck, gordo, campesino,
armado y seguidor de todas las teorías de
conspiración habidas y por haber. No hay
74 millones de norteamericanos así, y el
votante de Trump es más que eso.
Así como dos de cada tres habitantes de
las grandes ciudades votaron a Biden, dos
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Manifestante pro-Biden, con
eslóganes de protesta tras las
elecciones presidenciales.

de cada tres de los centros
menos poblados y rurales
lo hicieron por Trump. El
votante de Trump es básicamente un WASP en sentido estricto (Blanco, Anglosajón y Protestante), hombres y mujeres que piden
que la política sea para los
americanos, rechazan el
aborto, creen en Dios y son
conservadores.
Por otro lado, y sin llegar a los porcentajes de Bush hijo, Trump ha ganado votos
hispanos. En definitiva, una población
impermeable a las agendas de las élites
intelectuales, reacia a las políticas de identidad, y que se enfrenta al paradigma multicultural. Todas esas variables múltiples les
hicieron sentirse más cercanos al políticamente incorrecto Donald Trump. Parece
que existen dos Estados Unidos irreconciliables: la de las grandes ciudades de las
costas y la del hinterland.
Otra cuestión relevante para entender
el apoyo al presidente radica en que ha
cumplido gran parte de sus promesas electorales, y no solo las señaladas de índole
económica. En 2016 Trump declaró: “Soy
pro-vida y nombraré jueces pro-vida” y, en
efecto, propuso para el Tribunal Supremo
a los jueces pro-vida Neil Gorsuch, Brett
Kavanaugh y, en plena campaña electoral,
a Amy Coney Barrett, que simboliza la
esperanza para la posible reversión de la
ley Roe vs Wade, que legalizó el aborto en
Estados Unidos. Con estos nombramientos,

Otra cuestión relevante para entender el apoyo
al presidente radica en que ha cumplido gran
parte de sus promesas electorales, y no solo las
de índole económica

el Tribunal Supremo adquiere un carácter
conservador, en proporción de seis a tres,
algo que marcará durante un par de décadas
las decisiones finales del Estado Federal en
las causas más conflictivas.
Además, se han confirmado 220 de
los candidatos judiciales del presidente
Trump, 53 jueces de las Cortes de Apelaciones, 162 jueces de las Cortes de Distrito y dos jueces de la Corte de Comercio
Internacional. Para muchos, estos nombramientos son el principal legado de Trump.

Cuestionada labor de los medios

El 6 de noviembre, a 48 horas del cierre de
las urnas, y con tensión creciente, los medios

de comunicación cubrían una rueda de prensa del presidente donde denunciaba que estaban intentando “robarle” las elecciones. En
lo que sería una decisión polémica, las grandes cadenas de televisión MSNBC, ABC,
CBS y NBC interrumpieron la emisión de la
rueda de prensa y abandonaron la cobertura,
aduciendo que Trump mentía o no presentaba evidencias. Shepard Smith, de la CNBC,
aseveró que “lo que el presidente está diciendo es, en su mayor parte, completamente
falso”. Por su parte las plataformas Twitter
y Facebook han sido muy activas señalando
dónde el presidente miente, incluso creando
nuevas normas editoriales para lidiar con la
contingencia.
Mundo Cristiano - Diciembre 2020 | 29

Envivo12_Des-unidos.indd 29

26/11/20 22:56

EN VIVO l ELECCIONES NORTEAMERICANAS

Votantes republicanos consideran fraudulento el
resultado electoral, y se manifiestan en las calles
de Washington.

Los medios de comunicación, los denominados mainstream media, han contribuido a
la caricaturización de los votantes de Trump
y pidieron de forma mayoritaria el voto para
Joe Biden. Ya lo habían hecho cuatro años
atrás, cuando apoyaron a Hillary Clinton,
pero en esta ocasión el desequilibrio fue aún
mayor.
Conviene aclarar que el hecho de que los
medios se pronuncien abiertamente sobre
la opción que prefieren forma parte de la
dinámica de las elecciones norteamericanas,
pero en este 2020 el analista Noah Veltman
reportó que los apoyos de la prensa escrita
eran abrumadoramente favorables a Biden:
119 diarios optaron por el demócrata frente
a 6 que lo hacían al republicano. El enfrentamiento de Trump con los medios de comunicación ha sido constante durante todo
su mandato, pero tampoco debe olvidarse
que los profesionales de la información son
mucho más favorables a los demócratas que
los ciudadanos en general.

Trump y la polarización

Trump deja un país dividido, de acuerdo con la serie de encuestas de Gallup y
los informes del Pew Research, aunque
esta polarización no sea nueva. La división
ideológica viene acrecentándose desde, al
menos, la presidencia de Clinton.
Una forma de medir la polarización, el
nivel de aprobación del presidente por
parte de los simpatizantes del partido rival,
muestra un descenso del 25% con Bush
a un 14% con Obama y a un 3% con
Trump. Ya Michael Dimock, presidente
del Pew Research Center, advirtió en su trabajo How America Changed during Barack
Obama’s Presidency de la creciente división estadounidense y de cómo, por razones
diversas y complejas, la escisión se amplía
a muchas políticas como inmigración, control de armas, cambio climático, etc.
Una encuesta más reciente del citado Pew

momento de escriResearch arrojó que
Las consecuencias de
bir este artículo, y
la mayoría de los
las denuncias de fraude
tras veintiún días
ciudadanos afirman
no tener, o casi no
de
la cita electoimpulsadas desde el
tener, amigos que
ral, aún Trump no
más alto nivel podrían
respalden al candidahabía reconocido su
to oponente. Este es
estar creando una herida derrota. No existen
evidencias objetivas
un elemento que resen el sistema político
de fraude, y así lo
palda la hipótesis del
norteamericano difícil de manifestaron el 12
filtro burbuja, donde
de noviembre, en
los ciudadanos recicicatrizar
declaración conjunben una información
tan personalizada
ta, las autoridades
que termina teniendo
electorales de todas
poco contacto con quien piensa distinto.
las agencias involucradas: “Las elecciones
La más reciente secuela de la polariza- del 3 de noviembre fueron las más seguras
ción tiene que ver con la interpretación en la historia de Estados Unidos. No hay
del resultado final de la elección 2020. Al evidencia de que algún sistema de votación
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haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o se hayan comprometido de
alguna manera”.
Otra cosa son las percepciones pues una
encuesta de YouGov del 17 de noviembre
indica que hasta un 43% del electorado
cree que Biden no ha ganado la elección
de manera legítima, y cuando se pregunta
entre votantes republicanos este número
asciende al 88%. Las consecuencias de las
denuncias de fraude impulsadas desde el
más alto nivel podrían estar creando una
herida en el sistema político norteamericano difícil de cicatrizar.

Biden y la tarea pendiente

Los esfuerzos más urgentes e imperiosos
del nuevo presidente electo deberían orien-

tarse a remendar ese país tan polarizado, y
recuperar la confianza de buena parte de los
votantes en su sistema electoral.
Biden es un político de oficio, un verdadero experto en las lides de la política activa, hondo conocedor de los entresijos de
la política norteamericana, particularmente
del Senado, donde está desde 1972, y la
Casa Blanca, así como del Who is who de la
capital. Su victoria, en muchos sentidos, reivindica la política como oficio y como vocación. Contará con ese activo en sus esfuerzos
por recuperar la confianza en el sistema y
hacer del 2020 una oportunidad de fortalecimiento institucional. Con todo, un presidente
de 78 años otorga un protagonismo especial a la figura de la vicepresidenta Kamala
Harris, más a la izquierda que Biden.

El segundo presidente católico tiene por
delante la tarea de la reconciliación. Su
formación jesuita quizás le impulse a seguir
la máxima de San Ignacio de Loyola: “En
tiempo de desolación no hacer mudanza,
mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el
día antecedente a la tal desolación”. Es
muy probable que, por su temperamento y
experiencia, con todas estas complicaciones
internas sumadas a la enorme crisis sanitaria y económica provocada por el Covid,
Biden haga pocas mudanzas.
Es previsible que la nueva administración
esté, por necesidad, volcada hacia adentro,
pues parece que las prioridades estarán en
la política interior más que en la política
exterior. n
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