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Estados Unidos está viviendo un momento complicado políticamente. ¿Qué pasaría si
todas las personas ciudadanas del mundo votasen en las elecciones de Estados
Unidos? Esto abre un abanico de posibilidades. Es realmente USA el líder y, en
consecuencia todos debemos votar. Otra cuestión que subyace es si los
norteamericanos son capaces de elegir un líder mundial por sí mismos. Sea cual sea la
respuesta, lo cierto es que el inquilino de la Casa Blanca es el que manda en el patio
mundial.
Nos muestra un gráfico ilustrativo de la evolución de la opinión de la ciudadanía europea
respecto a USA, que fue muy baja en la época de Bush, pero subió ostentosamente con
Obama. Aunque, a su juicio, la opinión no es la misma cuando opinan sobre el
Presidente que cuando opinan sobre el país. En todo caso, se nota que los ciudadanos
europeos condicionan su voto al presidente de turno.
Las próximas elecciones 2020 van a ser muy importantes.
Tras el fin de la guerra fría, la caída del muro de
Berlín y de Rusia, parecía que el mundo había
cambiado. Pero en 2016, en contra de lo que se
esperaba, Trump2 ganó las elecciones en EEUU.
Surgía la incógnita ¿continuaría en la misma
tónica que sus campañas, o iba a cambiar y se
iba a moderar? Pero continuó en su línea. Y si
ahora se repite esta situación otros cuatro años,
existe el temor de que empeoren las relaciones
internacionales.
Hay solo dos formas de cambiar: El impeachment3 y las elecciones:
•

El impeachment es más político que legal y el resultado
puede variar mucho en función de la opinión pública.
Aunque hubiese mayoría favorable al impeachment, no
quedaría automáticamente aprobado, sino que tendría
que ser sometido al Senado y es necesaria una mayoría
de 2/3 para aprobarlo; además el Senado es de mayoría
republicana. Pero, al ser un proceso más político que
jurídico, la opinión pública es de vital importancia.
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. El impeachment es
más político que legal
y el resultado puede
variar mucho en
función de la opinión
pública.

o En el momento de redactar estos apuntes ya se ha dilucidado el tema. Tal y
como se podía deducir del contexto de la explicación ha resultado un
fracaso y un fortalecimiento de Trump.
•

Las elecciones 2020 suponen, en sí mismas, un argumento contra el
impeachment, puesto que hay quien piensa que es preferible esperar y dejar a la
ciudadanía que decida con su voto. No está claro quién está en mejor posición, si
el pensamiento populista o el pensamiento moderado. En EEUU las coaliciones
se construyen durante todo el proceso de primarias y hay estados de gran
influencia. Normalmente los candidatos que van ganando al inicio parten con
ventaja.
Trump es el presidente menos popular
de todos los que hasta ahora ha habido.
El sistema electoral supone otra
complicación: hay cuatro estados que
son clave (Wisconsin, Michigan, Florida
y Pennsylvania).
Los estados más rurales pesan más. Los
demócratas han ganado en número de
votos dos veces seguidas, pero han
perdido las elecciones.

Su popularidad ha ido variando en el
tiempo. Las redes sociales son de gran influencia, pero hay diferencias importantes entre
Tweeter, que va a suprimir los anuncios publicitarios políticos, y Facebook, que los va a
mantener, alegando libertad de expresión.
Hasta la fecha de las elecciones, 3 de noviembre de 2020, tendrán lugar
•
•
•
•

57 primarias
2 convenciones
1 debate vicepresidencial
3 debates presidenciales, requisito que no está asegurado que Trump no
incumpla, puesto que parece desconfiar de los resultados de los debates.

En resumen, todo son incertidumbres a los ojos de Alana. El destino de los
norteamericanos y, por extensión del mundo, se decide en un proceso electoral, en el
que de momento va ganando el presidente en ejercicio.
Los cuadros económicos parecen avalar su gestión; aunque existen sombras sobre
ellos. Sobre todo, las expuestas por Stiglitz premio “nobel” en economía en sucesivos
artículos y conferencias.
Debate:
1. Su gestión económica es positiva, puesto que puede “disciplinar” a China
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Ponente: Ha influido en que la economía haya mejorado para la franja más rica,
con acceso a sanidad y educación privada. Pero hay muchas personas viviendo
en precariedad, incluso entre sus propios votantes.
2. Estados Unidos está perdiendo liderazgo mundial, y Trump está poniendo cierto
orden en China, pero tiene un polvorín en Sudamérica. ¿Cómo se puede
compaginar esto?
Ponente: Algunas de las actuaciones de Trump son correctas. También dice que
desea un gran poder militar, pero no quiere usarlo. No respeta las opiniones de
los expertos.
3. ¿Qué candidato demócrata puede competir con “America first”?
Ponente: La campaña de 2018 nos da alguna pista. Si se deja que Trump controle
la narrativa, vamos mal, pero es la ciudadanía americana quien tiene el poder de
no seguirle.
4. China está tratando de conseguir la hegemonía mundial.
Ponente: El mundo está cambiando. Cambiará con o sin Trump y Europa tiene
que tomar parte
5. ¿Quién está pensando a largo plazo en Estados Unidos, reflexionando para crear
valores a largo? ¿Quién piensa en derechos humanos, transición ecológica,
transición digital?
Peligra el sistema democrático occidental. Se funciona con un horizonte a cinco
años. Falta debate sobre temas de interés a largo plazo y esto nos lleva a una
crisis del sistema democrático. China hace planteamientos a 40 años, como la
transición digital, y Trump es circunstancial, para cuatro años.
Ponente: El partido demócrata no está abordando temas internacionales en las
primarias. En nuestras democracias construimos instituciones, no líderes a largo
plazo y no se formulan planteamientos a largo. ¡Un gran peligro para el mundo!
6. Como funciona la lógica interna en Estados Unidos
Ponente: Los partidos políticos ejercen como tal prácticamente para organizar las
elecciones. Luego gobiernan los presidentes. Son máquinas de campaña y lugares
donde los políticos se unen. No hay miembros militantes. En muchos estados los
votantes se inscriben a los partidos para votar y aportan financiación. Se dan casos
en que los propios candidatos tienen que afrontar las deudas contraídas. Hay
incluso candidatos cuyas relaciones con los partidos no son buenas.
No existe documento nacional e identidad, como tal, se funciona con el carnet de
conducir y no todo el mundo lo tiene. Para votar hay que registrarse.
7. Parece que más de la mitad de los partidos apoya a Trump, puesto que gana las
elecciones y, con el sistema electoral americano, esto equivale a que
probablemente gane el actual Presidente. ¿Cómo se explica que la posición de
3

Obama pasase al otro extremo, cuando contaba con un nivel de popularidad tan
alto?
Ponente: Se pueden dar muchas contradicciones. Con Obama, primer presidente
negro, se dio la paradoja de que hubo un gran aumento de votantes entre grupos
de supremacía blanca.
Se puede explicar lo ocurrido por el descontento de muchas personas que han
perdido su trabajo, pero la explicación es más cultural, con personas que se sienten
amenazadas. Una mezcla de todo, pero con mucho peso en una visceralidad cultural
amenazada. El miedo influye mucho en las personas de derechas, mientras que las
personas de izquierdas se sienten a gusto con la diversidad y el cambio.
8. La costa oeste suele marcar la tendencia en Estados Unidos ¿Cuál es la
tendencia en California?
Ponente: Se da más rivalidad entre ciudades que entre regiones. Gran parte de la
cultura de Estados Unidos procede de la costa oeste y California es el motor
económico de todo el país. Es cierto que hay división y lo necesario y deseable
sería entenderse.
9. ¿Qué posibilidades tiene el impeachment de ser aprobado?
Ponente: Solamente será aprobado si el senado, de mayoría republicana, se ve
influido por un gran apoyo popular.
10. ¿Qué ocurre con el TTIP4? Canadá ha firmado el TMEC5
Ponente: El TTIP estaba ya “muerto” en 2016, antes de que Trump fuese elegido,
rechazado por Alemania y en parte por Francia. Puede que el error fuese querer
abarcar demasiado y no haberlo abordado por partes. Sin embargo, el acuerdo en
Canadá estaba más avanzado. En cualquier caso, Europa está firmando muchos
acuerdos de comercio importantes y tiene un gran poder de atracción.
11. ¿Tiene Trump una política definida para Europa?
Ponente: No le gustan las relaciones multilaterales y no le gusta la Unión
Europea
12. La organización mundial de comercio está parada. ¡EEUU sanciona a Europa por
el Airbus6 y Europa no puede sancionar a EEUU por el Boeing7!
Ponente: Trump ha seguido una estrategia muy eficaz. Cuando algo no le gusta,
no aprueba a los jueces y se paraliza.
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13. En las pasadas elecciones Facebook y Tweeter jugaron un papel relevante. ¿Lo
tendrán los Big Data8 en éstas? Supone un uso más individualizado de la
tecnología, directamente dirigido a las personas.
Ponente: Los Big Data ya se comenzaron a utilizar en 2012, cuando se hicieron
simulaciones y entrevistas directas de sondeo, con personal voluntario en las
campañas.
14. ¿En qué medida la ultraderecha europea es equivalente a Trump?
Ponente: Hay dos teorías para explicarse el auge de la ultraderecha, una
económica y otra cultural, que ya hemos comentado. En los últimos 30 años la
comunicación ya no es escrita o visual, sino que pasa a ser online, y esto nos
lleva a lo más extremo, nos aleja y nos divide.
También hay intereses detrás de la captación de fondos. Hay empresas que
aportan fondos a los dos partidos. Los lobbies suelen apoyar a ambas partes.
15. Los medios de comunicación más importantes están contra Tump y, además,
maltrata a los medios ¿Cómo se explica que tenga tanto apoyo?
Ponente: Los republicanos dicen que los medios de comunicación están en su
contra, pero, por otra parte, han surgido canales de noticias 24 horas y noticas
por cable, de todas las opiniones.
16. En algunas culturas problema equivale a oportunidad. Dado que se reconoce que
el cambio climático nos afecta a todas las personas, ¿no supondría una
oportunidad?
Ponente: Trump afirma que no existe más bien por coherencia para con sus
votantes y hay multinacionales trabajando en informes para demostrar su no
existencia. Negarlo es otra forma de bloqueo.
17. ¿Qué supone para el futuro el hecho de que los estudiantes estadounidenses
terminen sus estudios con una deuda contraída?9
Ponente: Ciertamente, los estudiantes norteamericanos comienzan sus vidas con
una deuda, y están muy enfadados por ello. Se están obteniendo beneficios de
los préstamos a los estudiantes y se están dando préstamos gratuitos a
empresas. Elisabeth Warren10 trata de poner remedio a esto.
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