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Las elecciones estadounidenses de 2020: 
polarización y democracia
Ángel Israel Rivera Ortiz
Universidad de Puerto Rico

Resumo: Este artigo trata das eleccións de 2020 nos Estados Unidos de América. Despois 
dunha introdución ao tema que explica o título, dedícase unha parte a examinar os factores que 
contribuíron á vitoria electoral de Joseph Biden e á derrota de Donald Trump. Entón, o que se 
pode esperar nas políticas públicas de Biden e os demócratas analízase noutra sección. Unha 
terceira parte examina o factor do “goberno permanente” nos Estados Unidos como un elemen-
to explicativo de que as diferenzas entre presidentes individuais non adoitan ser moi grandes. 
Finalmente, as conclusións expresan como a polarización non era incompatible cunha democra-
cia electoral efectiva, pero si sería así se se busca unha vida democrática máis igualitaria e máis 
profunda que desfaga os malos efectos da política neoliberal.
Palabras chave: Trump, Biden, Harris, polarización, trumpismo, “goberno permanente”, uni-
polarismo

Resumen: Este artículo trata sobre las elecciones de 2020 en Estados Unidos de América. Lue-
go de una introducción al tema que explica el título, una parte se dedica a examinar los factores 
que contribuyeron a la victoria electoral de Joseph Biden y la derrota de Donald Trump. Luego 
se analiza en otro apartado lo que puede esperarse en las políticas públicas de Biden y los demó-
cratas. Una tercera parte examina el factor del “gobierno permanente” en Estados Unidos como 
elemento explicativo de que las diferencias entre presidentes individuales no suelen ser muy 
grandes, Finalmente, en las conclusiones se expresa cómo la polarización no fue incompatible 
con la democracia electoral efectiva pero sí lo sería si se ambiciona una vida democrática más 
igualitaria y más profunda que deshaga los malos efectos de la política neo-liberal.
Palabras clave: Trump, Biden, Harris, polarización, trumpismo, “gobierno permanente”, uni-
polarismo.

Abstract: This contribution deals with US presidential elections in 2020 and their main re-
sults. After an introduction, explaining the title of the article, one section deals with the most 
important factors contributing to the electoral victory of Joseph Biden and the defeat of Donald 
Trump. Then, in another section, the author analyzes what may and may not be expected by way 
of public policies from the Biden democratic administration. A third section examines how one 
particular factor, the “permanent government” of the United States, explains why differences 
between one presidential administration and another are not usually very notable. Finally, in the 
conclusions the author expresses that US polarization was not incompatible with an effective 
electoral democracy but would be so if a more profound and egalitarian democracy, undoing the 
bad effects of neo-liberalism, is desired. 
Keywords: Trump, Biden, Harris, polarization, trumpism, “permanent government”, unipolarism
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1. Introducción

Los comicios eleccionarios celebrados en Estados Unidos en 2020 pueden describirse 
como el resultado de una lucha entre dos realidades: la polarización política creciente de la so-
ciedad estadounidense frente a los esfuerzos por mantener un proceso democrático. La polari-
zación creciente no es sólo entre Demócratas y Republicanos, sino también entre concepciones 
diferentes sobre el bien de la humanidad, la religión, los derechos humanos y hasta elementos 
inherentes a las personas como la raza, el género sexual y el origen nacional. El extremo polar 
que es de extrema derecha, supremacista blanco, racista contra los negros, hispanos y asiáticos 
—y xenofóbico frente a orígenes nacionales que los blancos no asocian con su “one Nation un-
der God indivisible”— es claramente atentatorio contra derechos humanos de diversos grupos 
y comunidades e igualmente una amenaza anti- democrática. En los casos más extremos, las 
posturas de la extrema derecha populista norteamericana se han comparado con el fascismo 
europeo del Siglo XX. Ha sido además un populismo diferente al del People’s Party del siglo 
XIX, pero ha tenido presente también los destinos de los pueblos de las zonas rurales que se 
quedan atrás en este caso ante los embates de la globalización del siglo XX y la de este siglo.(1) 

Hay igualmente otra polarización no tan evidente en estas elecciones pero existente y que está 
intensificada en algunos casos: la que enfrenta la voluntad de los estados que componen la 
unión y su autonomía, frente a un Gobierno Federal agrandado —y crecientemente limitativo 
de las iniciativas de los ciudadanos de los estados— con un Tribunal Supremo federal que a 
veces antagoniza los “valores tradicionales” de la gente en algunos de los estados. 

De la otra parte, había un compromiso de muchos con proveer al mundo un ejemplo de-
mocrático, con realizar unas elecciones que resultaran “modelo” con una participación elevada, 
mayor a la usual en las elecciones presidenciales de cada cuatro años. Tanto fue el éxito de la 
movilización política, que aun en medio de una pandemia sin precedentes, muchos estadouni-
denses ejercieron su derecho al voto —aunque fuera adelantado y por correo— tanto que hasta 
el candidato derrotado, el Presidente en el cargo, Donald Trump, obtuvo un número récord de 
votos para un candidato presidencial derrotado que buscaba la re-elección. Los cerca de 74 mi-
llones y tantos de votos para revalidar a Trump junto con los cerca de 80 millones acumulados 
por Joseph Biden, indican una participación elevada en 2020. Mucho de esto se ha debido al 
voto derrotista o “de castigo” contra Donald Trump, lo cual ha sido una de las causas de la vic-
toria de Biden. No hay que olvidar que, al mismo tiempo, muchos estadounidenses votaron para 
apuntalar a Donald Trump, a pesar de sus defectos personales. Lo anterior significa que Joseph 
Biden la tendrá muy difícil para gobernar durante los próximos 4 años. Tendrá que lidiar con 
una oposición militante y con la fiscalización frecuente de los “trumpistas”.(2)

(1) Hernández, E. (2018) El tiempo pervertido: derecha e izquierda en el siglo XXI. Madrid: Editorial akai, Caps. 4.2 al 4.5, Págs. 
155-181.

(2) Giroux, H. “Trump Ousted. The Spirit of Insurgent Democracy is Rising” News Analysis en TRUTHOUT.  Obtenido de www.
truthout.com el 10 de noviembre de 2020, págs. 1-34.  El autor, aunque favorece el cambio político y muestra algunas esperanzas 
en el triunfo de Biden, también ve la realidad de cómo los favorecedores de Trump son muchos y afectarán lo que él (Biden) 
pueda hacer en su gobierno. Desde una posición de la izquierda anti-neoliberal, lamenta, además, que Biden sea tan moderado 
y que vaya a resucitar mayores desigualdades económicas y sociales de las existentes bajo Donald Trump al mantener los 
parámetros del neo-liberalismo ideológico.
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En este breve ensayo me propongo explicar algunas de las hipótesis explicativas del 
triunfo de Biden y de la derrota de Trump. En segundo lugar, discutiré algunos de los esperados 
cambios en política pública que Biden no podrá hacer, debido —en parte— a como ha quedado 
distribuido el poder entre Demócratas y Republicanos. Finalmente, recordaré en mi análisis una 
hipótesis importante sobre las cuestiones de gobierno en Estados Unidos que hay que tener en 
cuenta cuando se analizan las políticas públicas de un presidente, en comparación con las de 
otro.

2. ¿Qué factores explican el resultado electoral favorable a Biden y contrario a Trump?

Ya nos hemos referido a un factor importante: el voto de castigo a Trump. Ese voto 
podría haber tenido múltiples motivaciones, pero en la campaña de los medios y del Partido 
Demócrata se resaltó siempre uno reciente: sus fallos, omisiones y sus políticas irresponsables 
frente al COVID. La propaganda negativa y las burlas en los medios de prensa sobre las men-
tiras del presidente sobre el COVID-19, en torno a las omisiones e irresponsabilidades de Casa 
Blanca ante la pandemia, sobre todo la llegada tardía de las pruebas clínicas para detectar el 
virus, fueron algunas de las más evidentes repeticiones en los medios de prensa sobre por qué 
la dirección nacional de Trump había sido nefasta para sus ciudadanos. En algunos casos, se 
le llegó a culpar, al Presidente en funciones, de las muertes de muchas víctimas que según los 
acusadores se habrían podido evitar. Lo más importante de este aspecto fue que movilizó a mu-
chos votantes a las urnas para castigar a Trump y sacarlo del poder.(3) Esto sucedió en algunos 
estados como Arizona y en los sectores de raza negra de estados tradicionalmente republicanos 
como Pennsylvania y Georgia. Mucha gente que no votaba fue a las elecciones con el propósito 
expreso de dar un voto de castigo para intentar con ello desbancar a Donald Trump de la presi-
dencia. En estados como Nueva York este elemento fue importante en darle a Biden una victoria 
más amplia de la esperada.

Generalmente, se sabe que cómo marche la economía puede tener mucho que ver con el 
Presidente que eligen los estadounidenses. Y en el reglón económico gran parte del cuatrienio 
favoreció a Trump. El desempleo, por ejemplo, se había mantenido relativamente bajo durante 
su gobierno. Aunque ya Obama había dejado un efectivo intento de bajarlo a un 4%, no olvide-
mos que bajo la Presidencia de Trump y antes de la pandemia, el desempleo bajó a 3.1%, pleno 
empleo según los economistas. Esto junto al hecho de haber propiciado una subida en los sala-
rios en sectores trabajadores y de clase media, era base para esperar que pudiera triunfar nueva-
mente en las elecciones de 2020. Sobre todo hubo sectores que parecieron votar por Trump por 

(3) Sobre todo en las redes sociales y en las secciones de “expresión personal” -como las que reproduce el Huffington Post, USA-  ha 
sido frecuente encontrar la idea de que Trump había errado con sus mentiras y omisiones sobre la Pandemia y sobre posibles 
remedios no médicamente autorizados, y que ello había sido responsable de muchas muertes que se hubieran podido evitar con 
otro tipo de liderazgo en la Casa Blanca. También Henri Giroux en la publicación citada en la nota anterior acusa a Donald 
Trump de no evitar las muertes excesivas.  La BBC de Londres entrevistó al profesor de Ciencia Política Robert Shapiro quien 
analizó que el triunfo de Biden y la derrota de Trump fue principalmente producto  de  un “voto de castigo” anti-Trump por la 
mayoría de los votantes. Véase Beatriz Díez, BBC News Mundo, obtenido de www.bbc.com el 7 de noviembre de 2020.
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esas razones relacionadas a “los olvidados” de la economía globalizada(4). No obstante, hubo un 
bajón económico en el último año bastante fuerte causado por las medidas que hubo que tomar, 
así fuera tardíamente, contra la pandemia. De particular importancia fueron los decretos sobre 
“lockdown” o encierros de la población en sus casas y el cierre de negocios no esenciales. Como 
en Europa, estas medidas conllevaron una crisis económica previamente inesperada que parece 
haber afectado muy seriamente las posibilidades y esperanzas de Donald Trump de prevalecer 
en la contienda eleccionaria de 2020. Al descontento con la situación económica se sumó la 
molestia de muchos votantes con tener que lidiar por tanto tiempo contra la pandemia, una en-
fermedad que en Estados Unidos, a diciembre de 2020, alcanzó los 15 millones de infectados y 
le costó la vida a más de 250,000 de personas.

La derrota de Trump sólo puede explicarse completamente cuando nos preguntamos el 
porqué de la victoria electoral de Joseph Biden. Un candidato muy mayor y descolorido como 
él, no tenía tampoco muchos recursos carismáticos. Sin embargo, logró ganar en sectores que 
se esperaba favorecieran a Trump, como las zonas urbanas blancas de educación universitaria 
en ciudades como Atlanta, Georgia y Philadelphia, Pennsylvania. Biden logró obtener los votos 
electorales de estados clave competitivos: Arizona, Pennsylvania y Georgia que había ganado 
Trump en 2016. Por un lado, Biden nunca generó las oposiciones que provocó Hillary Clinton 
en 2016. No era demasiado atractivo, pero tampoco fue alguien “repulsivo” para muchos elec-
tores. El punto principal de inflexión a favor de Biden tuvo mucho que ver con su selección de 
Kamala Harris como compañera de papeleta en el cargo para Vicepresidente. En primer lugar, 
era ella la primera mujer de color que llegaba a ser candidata para ese cargo en la historia de 
Estados Unidos. En segundo lugar, muchos extranjeros inmigrantes, especialmente los asiáti-
cos, se atrajeron a inscribirse y votar por Biden después que éste anunció que Kamala Harris 
sería su compañera de papeleta. No hay que olvidar que Kamala tuvo una juventud luchadora 
contra las injusticias en Berkeley, California, ni que su madre había nacido en la India. El voto 
de las mujeres, mayor al de los hombres, aunque no tan elevado como suponían las encuestas, 
ha sido también importante ya que desde 1980 hasta estos tiempos las mujeres votan más y son 
más progresistas que los hombres. El voto por Biden se benefició de ello en comparación al voto 
por Trump y además, muchas mujeres favorecieron a Biden por su selección de Kamala Harris.

Otro factor importante para la victoria de Joe Biden en 2020 —que no logró Clinton en 
2016— fue cómo la llamada “izquierda” del Partido Demócrata, dirigida por Bernie Sanders de 
Vermont, sí votó e hizo campaña activa por Biden en las elecciones de 2020. Esto incluyó gestos 
activos de campaña no sólo de Sanders sino también de la hispana Alexandria Ocasio Cortez. 
Es un factor de importancia, ya que esa facción del Partido Demócrata tuvo relativo éxito en 
movilizar personas descontentas a votar por los demócratas y por Biden y en llevarlo a ganar en 
ciertos estados clave. Este elemento de una facción demócrata pro cambios que no se desactivó 
en 2020, sino que se sumó a la lucha electoral pro Biden —aunque el candidato luciera dema-

(4) Lluch, J.G. (2020) “Trump y los olvidados” en El Nuevo Día, Viernes 4 de diciembre de 2020, Pág. 36. El profesor Jaime 
Lluch, uno de los más prestigiosos profesores de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras --con mayor 
experiencia y conocimiento internacional--  señala a “los olvidados de la globalización” siguieron a Donald Trump y explican 
que él haya obtenido más votos de los esperados entre las  “clases medias, trabajadores urbanos y rurales, empleados, los 
jóvenes, los pequeños autónomos y los jubilados”  realidad económica la cual atribuye, citando al filósofo francés Christophe 
Guilluy, a la “destrucción deliberada de la dimensión social” por las políticas neo-liberales en Occidente.
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siado moderado como para favorecer los cambios que ellos apoyaban— se influyó igualmente 
por el nombramiento de Biden de Kamala Harris a la Vice Presidencia. 

Cabe mencionar la composición racial de ciertos estados como Georgia. Georgia es un 
estado del sur y es el tercer estado con una mayor población de afrodescendientes en Estados 
Unidos con un 32% frente al promedio nacional del 13%. En elecciones anteriores, tanto en 
Georgia como en la Florida, y en otros estados del sur, no ha sido infrecuente que haya habido 
medidas para la supresión del voto afrodescendiente. Este año en Georgia nada más se inscri-
bieron 800,000 nuevos votantes, gracias a la campaña de la gobernadora, afrodescendiente y 
liberal, Stacey Abrams(5). Los esfuerzos de ella dieron fruto y los afrodescendientes de Georgia 
votaron masivamente, contribuyendo así a la victoria de Biden en un estado crucial. En la Flo-
rida también el voto de afrodescendientes fue a favor de Biden, aunque Trump ganó el estado 
con el apoyo de los blancos y los latinos, sobre todo los exiliados cubanos y venezolanos que 
votaron a favor de Trump aunque hubiera otros hispanos, los puertorriqueños, quienes favore-
cieron ampliamente a Biden.

Finalmente, un factor que se ha venido a constatar más recientemente es el hecho de 
que ciertas instituciones gubernamentales estadounidenses han demostrado ser firmes ante las 
acusaciones de Donald Trump y los Republicanos de fraude masivo en las elecciones de 2020 en 
ciertos estados. Como muy bien ha señalado el prestigioso profesor emérito de la Universidad 
LUISS de Italia, Leonardo Morlino, tanto los tribunales de justicia, estatales y federales, como 
varios importantes legisladores estatales electos por los republicanos han avalado el no-fraude y 
la limpieza de las elecciones en sus respectivos estados. Ese desarrollo, según Morlino, ha sido 
importante para cuajar la victoria de Joseph Biden para la Presidencia estadounidense. Aún más 
tal conducta demuestra que la autonomía propia de la judicatura y de los cuerpos legislativos 
estatales, frente a presiones de Casa Blanca, ha demostrado la resiliencia de tales instituciones 
y su apego a la realidad de la victoria de los Demócratas y de Biden.(6)

3. Lo que se puede esperar de Joseph Biden en términos de las políticas públicas de su 
gobierno

Como se advirtió anteriormente, no se puede esperar de Joseph Biden un gobierno dra-
máticamente diferente en sus políticas públicas al que Estados Unidos tuvo con Trump. En 
primer lugar, Biden es un Presidente moderado más orientado por la derecha mayoritaria del 
Partido Demócrata que por su minúscula izquierda. En segundo lugar, el resultado electoral 
tiene mucho que ver con eso. Donald Trump y sus republicanos no quedaron en débil minoría. 
Es una minoría fuerte que en este momento todavía domina el Senado estadounidense con 50 
a 48 votos. Otra vez, será el voto en Georgia el que defina si el Senado será definitivamente 
republicano, o si será demócrata, pues el 5 de enero quedarán electos los dos senadores de ese 
estado. En todo caso, si Biden no cuenta con mayoría en el Senado, la ejecución de sus políticas 
públicas se verá muy limitada por la oposición republicana en la cámara más importante del 

(5) Schmidt Nieto, J. (2020) “Georgia: el balance electoral decisivo” en El Nuevo Día, Opinión, 29 de noviembre, Pág. 63.
(6) Morlino, L. (2020) “Imparare della resilienza delle istituzioni democratiche americani” en Huffigton Post, Italia, 30 de 

noviembre de 2020. Obtenido de www.huffingtonpost.it 30 de noviembre de 2020, página de Blogs.
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Congreso. Esto no es nada nuevo ya que tanto Obama como Trump tuvieron períodos de gobier-
no en que el otro partido controlaba una de las cámaras del Congreso. No obstante, es evidente 
que la aprobación de ciertas medidas de cambio se dificultará si el Senado es republicano y vota 
en contra de tales propuestas.

Uno de los puntos que se espera no cambie, aunque haya un nuevo presidente es el 
empeño en “Make America Great Again”. Estados Unidos ha venido bastante a menos en la 
política internacional en un mundo que ya no es el del unipolarismo estadounidense(7). No cabe 
esperar que Biden reaccione en forma muy diferente a esta situación. Quizá sea un poco menos 
proteccionista que su homólogo republicano —aunque ya expresó claramente que mantendría 
los impuestos arancelarios a la China— pero tendrá que seguir la línea de poner a Estados 
Unidos en primer lugar: 1) porque muchos de los propios demócratas van a defenderla ya que 
es una cuestión conveniente a todos los estadounidenses y 2) porque la oposición republicana 
y el trumpismo no desaparecieron tras las elecciones sino que han quedado con una presencia 
fuerte y poderosa en el escenario de la política estadounidense, aun cuando su Presidente haya 
sido derrotado.

Igualmente, es sumamente difícil para Biden hacer cambios drásticos en la política in-
ternacional. Lo logrado por Trump recientemente en Oriente Medio y favorable a la seguridad 
de Israel, es algo que comparten muchos demócratas y Biden no va a cambiar de rumbo en esa 
área. Tal vez llegará a ser menos belicista frente a Irán que lo que fue Trump, pero de seguro 
mantendrá una política exterior contra Irán y quizá más suave con la Venezuela de Maduro que 
la de su antecesor en Casa Blanca, pero igualmente favorable a un cambio hacia la derecha en 
ese país.

En cuanto a la política respecto de la UE, sabemos que es una de las mayores ilusiones de 
los funcionarios de la UE —y de observadores políticos europeos— que Joseph Biden revierta 
la política exterior hacia Europa de Donald Trump. Ello, sin embargo no ocurrirá del todo. 
Europa ha perdido importancia en el tablero mundial por sus propias debilidades(8). Por otro 
lado, es muy probable que Biden continúe la mayor atención a China y a Rusia que prodigó la 
administración Trump porque ello es un imperativo de la política exterior estadounidense bajo 
las condiciones internacionales actuales. Biden regresará al Pacto sobre el Ambiente de París, 
pero no realizará grandes movidas para resucitar la Alianza Atlántica según la misma evolu-
cionó en sus relaciones con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ha prometido una 
actitud más multilateral, de consultar a sus aliados antes de decidir finalmente sus relaciones 
con China, pero de ahí a una fuerte alianza con Europa, como la que se dio por años luego de 
la Segunda Guerra Mundial es muy improbable. El imperativo de que Europa gaste más en su 
propia defensa y otros aspectos también de la política exterior de Trump hacia Europa seguirán 
probablemente vigentes en lo esencial durante la administración Biden.

(7) Hernández E. (2018) Op.cit. Capítulo 5.4, pág. 201.
(8) _________ (2018) Op.cit., Capítulo 5.4, págs. 203-206.  Véase, sin embargo, Brugnoli, F. “Alla Ricerca della Autonomia 

Strategica Europea” en Europea, plataforma digital del think tank italiano www.euractiv. it, donde el autor, director del Centro 
di Studi Sul Federalismo, comenta que la UE bajo Von der Leyen, y a raíz de las políticas de Trump, decidió por una estrategia 
internacional europea propia, aunque en consulta con aliados que, sin embargo, no se definen de antemano. Brugnoli cree que 
la UE necesita actuar específicamente para cobrar credibilidad de manera que la autonomía estratégica europea no sea sólo un 
deseo. Analiza cómo la pandemia de Covid-19 se interpuesto en este proyecto. Obtenido el 30 de octubre de 2020, págs. 1-3.
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Los cambios principales de la Administración Biden se darán en el escenario nacional 
interno. Por lo pronto, ya el presidente electo ha manifestado un compromiso con ser más pro-
activo que su antecesor en lo relativo al combate gubernamental contra la pandemia. No sólo le 
favorece a Biden el pronto acceso a las vacunas contra el COVID —que Trump hubiera deseado 
estuvieren listas más temprano— sino que también le beneficiará en el logro de esa meta co-
lectiva el largo invierno que afectará a Estados Unidos al comenzar su Presidencia. Aunque el 
invierno puede traer más enfermedades y muertes estacionales, incluso del COVID-19, debido 
al frío, al mismo tiempo el tipo de clima que habrá en la mayor parte de Estados Unidos habrá 
de disuadir los festejos colectivos después de la corta navidad estadounidense y resultará más 
fácil bajar los contagios pandémicos gracias a la mayor prudencia y el aislamiento relativo de 
los estadounidenses facilitados por el clima inhóspito. Ya en su discurso de la festividad de Ac-
ción de Gracias, mientras Trump todavía hacía llamados a la lucha contra resultados electorales 
fraudulentos, Joe Biden le dijo al pueblo estadounidense: “Estamos en guerra contra el virus, 
no los unos con los otros”. Desde ahora, Biden da muestras de un cambio en su política interior: 
será todo lo opuesto a la promoción de los conflictos entre estadounidenses y también afirmó 
que el pueblo de los Estados Unidos merece que su Presidente les hable con la verdad, en alusión 
a las muchas falsedades proferidas por Trump en sus tweets sobre el Covid y otros asuntos.(9)

Aunque los otros cambios pueden dificultarse por la oposición republicana — sobre todo 
si el Senado permanece en manos de los adversarios de Biden— puede esperarse que el nuevo 
Presidente sea más cooperador con el “Obamacare” de salud, que promueva que más estadou-
nidenses tengan cubiertas médicas adecuadas y que le preste una mayor y más genuina atención 
a las mejoras en la educación que Trump. Se espera de él como Presidente que tenga una mejor 
relación con la prensa que Trump y un mejor desempeño en cuanto a la transparencia de muchos 
de los aspectos importantes de su gobierno. También puede esperarse una vuelta al estímulo 
a las grandes empresas de alta tecnología que Donald Trump descuidara para proteger más y 
mejor a las fábricas tradicionales que habían sido víctimas de la globalización. Respecto de la 
globalización misma, Biden puede esperarse que siga apoyándola, pero no se espera un cambio 
muy drástico respecto de las políticas del cuatrienio anterior, dadas las necesidades de Estados 
Unidos de concentrar en la defensa de su propia economía, a fin de no descuidar su carácter de 
superpotencia económica y tecnológica.

4. Una realidad bastante invariable en la vida política de Estados Unidos

Una realidad bastante invariable en la política estadounidense es la que tiene que ver con 
el llamado “gobierno permanente” de ese país. El expresidente Eisenhower se refirió en los años 
1950 al “complejo militar industrial”. Hoy en día a las presiones de esos sectores de la sociedad 
estadounidense hay que sumar las del mundo financiero, las de los profesores y programas 
prestigiosos de las universidades y aquellas provenientes de los think tanks de prestigio, como 
por ejemplo la Brookings Institution y la Rand Corporation. Como es de amplio conocimiento 

(9) BBC de Londres “Biden Thanksgiving speech: “We are at war with the virus, not each other” 26 de noviembre de 2020. 
Obtenido de www.bbc.com/news/elections –us-2020 el 2 de diciembre de  2020, pags.1-3.
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incluso ha habido sectores de la prensa y del propio Gobierno estadounidense que se han queja-
do del poder acumulado permanentemente por entidades como la CIA que ha sido acusada de 
pretender ser “un gobierno aparte dentro del gobierno”.

No importa cómo exactamente se defina ese “gobierno permanente” lo cierto es que en 
Estados Unidos existe un cúmulo de poder permanente que afecta lo que pueden hacer y no 
hacer los presidentes individuales. Por eso se dice que no importa tanto quién sea el presidente 
pues el “gobierno permanente” siempre controlará lo que cualquier presidente pueda pretender 
hacer en su gobierno. Esto no sólo fue demostrado por un libro ya clásico de un autor de la iz-
quierda estadounidense, G. William Domhoff,(10) sino que para los puertorriqueños en esta Isla 
del Caribe colonia de Estados Unidos, lo explicó y lo manifestó insistentemente en sus libros y 
en sus comunicaciones públicas el Lcdo. Juan Manuel García Passalacqua, profesor de Historia 
y Ciencia Política con estudios graduados en la Universidad de Yale en Estados Unidos(11). De 
manera que, desde hace algún tiempo, en el Caribe observamos cómo el gobierno permanente 
de Estados Unidos no sólo nos afecta a nosotros sino a las propias políticas de los diversos 
presidentes de ese país. Esta idea de que Estados Unidos define sus políticas más allá de las 
diferencias entre Presidentes individuales no es ajena a España y a otros países de Europa. En 
el caso español, lo vemos en el libro citado de Estéban Hernández aunque de modo indirecto.(12) 
Esto ha sido analizado también por el filósofo político vasco Daniel Innerarity en su ensayo Po-
lítica para perplejos(13). En sus capítulos sobre innovación política y sobre cómo sobrevivir a los 
malos gobernantes —y en su discusión sobre sistemas inteligentes que permitan controlar erro-
res en nosotros mismos y en nuestros gobernantes— Innerarity alude directamente a Donald 
Trump como Presidente de Estados Unidos y la posibilidad de que aspectos constitucionales y 
sistemas de control inteligentes independientes del presidente logren que un mandatario como 
Trump hiciese el menor daño posible al sistema político democrático de Estados Unidos. En ese 
sentido, su aproximación al tema es similar a la del profesor italiano Morlino, quien como se 
vio anteriormente, observa que tanto los tribunales de justicia, estatales y federales, como los 
propios legisladores estatales republicanos han decidido reconocer la victoria de Biden como 
una estrategia para que el Presidente Trump tenga que abandonar sus insistentes reclamos de 
fraude electoral y reconozca por fin su propia derrota. En ese sentido Innerarity comprende la 
existencia de elementos constitucionales —y de cierto gobierno permanente en el contexto polí-
tico estadounidense— que espera lograran permitir sistemas inteligentes de control, no importa 
qué defectos pueda tener un presidente individual en particular.

Si se acoge la hipótesis del peso político sustancial de lo que se ha dado en llamar el 
“gobierno permanente” en Estados Unidos, entonces lógicamente debemos esperar que haya 

(10) Domhoff, G.W. (2003) Quién gobierna a Estados Unidos? Madrid: Siglo XXI de España, editores.
(11) García Passalacqua, J.M. (1994) Hegemón: otredad y mismidad en la otra cara. San Juan de Puerto Rico, Editorial Cultural.  

García Passalacqua insistió en el peso del “gobierno permanente” de Estados Unidos en este y otros libros publicados en Puerto 
Rico sobre la condición política de Puerto Rico y las posibles reacciones de Estados Unidos a los plebiscitos celebrados en 
Puerto Rico, como el de 1993.

(12) Hernández, E. (2018) Op.cit., En la discusión de Esteban Hernández sobre las oleadas conservadoras puede inferirse la visión 
de que el elemento ideológico conservador puede ser en Estados Unidos y otros lugares del globo un elemento explicativo de las 
similitudes en políticas públicas y en las orientaciones generales de diversos mandatarios. Esto es aplicable a los Presidentes de 
Estados Unidos.

(13) Innerarity, D. (2018) Política para perplejos, Barcelona: Galaxia Gutenberg. Capítulos 28 y 29 Págs. 145-156.
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unos aspectos de la política pública del gobierno estadounidense, y en especial de la política 
internacional de Estados Unidos, que serán determinados por elementos de ese “gobierno per-
manente” y —por lo tanto— no habrán de ser muy diferentes en su contenido esencial, ni en su 
ejecución política, no importa si es Donald Trump o Joseph Biden el presidente, al igual que no 
importó mucho quien era en otro tiempo el Presidente entre Al Gore (Demócrata) o George W. 
Bush (Republicano), después de las elecciones generales del 2000. Seguramente, Gore hubiera 
tenido un mayor compromiso personal con la cuestión ambiental, en comparación con George 
W. Bush. No obstante, en muchos aspectos importantes no habrían de ser administraciones 
muy diferentes. Esa es una de las razones principales por las cuales no se puede esperar que 
Joseph Biden gobierne con unas decisiones siempre opuestas a las que tomaba Trump. Y es una 
razón medular para explicar por qué Biden, aun con Kamala Harris en la Vicepresidencia, no 
va a llevar a cabo una política pública que esté muy orientada por lo que pide la izquierda del 
propio partido demócrata representada por líderes como Bernie Sanders. Elizabeth Warren o la 
hispana Alexandria Ocasio Cortez. A las propias convicciones de Biden, que no favorecen los 
cambios que desea la izquierda demócrata, excepto en sus aspectos más moderados, a su propia 
inclinación ideológica como un Presidente blanco que tuvo sus tiempos en que sus actuaciones 
políticas no fueron en el pasado muy favorables a los negros estadounidenses ni a los inmigran-
tes hispanos, hay que añadir el efecto que tengan sobre su gobierno las presiones que provienen 
del llamado “gobierno permanente”. Presiones que puede esperarse no sean cónsonas con los 
reclamos de las minorías raciales o por origen nacional ni de la llamada “izquierda” del propio 
Partido Demócrata estadounidense.

5. Comentarios concluyentes

Al comenzar este trabajo, indicamos la desagradable presencia de elementos de polariza-
ción en Estados Unidos. Uno de los elementos de polarización en la sociedad estadounidense es 
el de carácter racial contra estadounidenses afrodescendientes que ha tenido como contraparte 
el Movimiento Black Lives Matter. Hay que haber residido en Estados Unidos —o al menos 
haber estado en contacto con las múltiples quejas de la población negra, hispana o asiática dis-
criminadas por el elemento poblacional fundacional, blanco y anglosajón—para comprender a 
fondo cómo este es un problema social muy difícil de erradicar. Es uno de esos problemas que 
escapan al control del Estado, no importa quiénes lo dirijan, sobre todo si esa dirigencia es en su 
mayoría blanca. Aun bajo la Presidencia de un afrodescendiente como Barack Obama existie-
ron las violencias sociales contra los afrodescendientes en Ferguson, bajo Obama los hispanos 
fueron deportados y enviados a su país de origen en cantidades sin precedentes y ese primer 
presidente afrodescendiente de Estados Unidos, aunque prometió resolver el problema colonial 
de Puerto Rico en su primer cuatrienio, no sólo no lo resolvió ni siquiera en el segundo, sino que 
terminó favoreciendo una Ley del Congreso que facilitara a los fondos buitres estadounidenses 
cobrar la ingente deuda del Gobierno local de Puerto Rico. Cuando se trata de los intereses 
de las clases dominantes en Estados Unidos, sean estos prestamistas de los fondos buitres, el 
gran capital financiero e industrial, y las nuevas empresas tecnológicas de la “economía del 
conocimiento”—o los sectores con intereses en la venta de armas y en asuntos militares— no 
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se puede esperar, de una superpotencia como Estados Unidos, políticas que no estén alineadas 
a la mentalidad del mainstream blanco y anglosajón de la “One Nation under God Indivisible”, 
como reza su propio saludo oficial a la bandera.

Con una guerra civil inacabada, no realmente superada por el movimiento de los dere-
chos civiles para los ciudadanos de raza negra de los años 1950 y 1960, con unas desigualdades 
económicas no superadas por las gestiones de Lyndon Johnson hacia la Gran Sociedad y la 
“guerra contra la pobreza”, existen todavía hoy demasiados factores que polarizan la sociedad 
estadounidense, más allá de la polarización por partidos políticos. La manera como el 1% en 
Estados Unidos se ha vuelto cada vez más rico, mientras amplios sectores de la sociedad es-
tadounidense pasan grandes trabajos, discriminaciones y problemas para make ends meet, o 
como decimos en los países de habla hispana, “llegar a fin de mes”, son todos ellos elementos 
que dificultan la pervivencia de la democracia en Estados Unidos y la unidad misma de esa 
nación. Como ya se señaló, hay unos elementos ideológicos comunes que no se pueden desco-
nocer, cuando se comparan los liderazgos demócratas norteamericanos con los que obedecen al 
Grand Old Party republicano. No se puede predecir exactamente cómo van a evolucionar esos 
problemas, ni las diversas polarizaciones existentes en la sociedad norteamericana durante este 
próximo cuatrienio de la Administración Biden: Por el bien de Estados Unidos mismo y de mu-
chos países que son sus aliados, sólo podemos confiar en la esperanza de que esos factores de 
polarización no resulten agravados durante este nuevo período de su gestión política.

Una última reflexión tiene que ver con la reafirmación democrática. Si tomamos la de-
mocracia como sólo un ejercicio electoral en que el pueblo decide quién habrá de ser el próximo 
gobernante, es evidente que estas elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos reafir-
maron la voluntad democrática de su pueblo. No obstante, si, como Henri Giroux, aspiramos a 
que en Estados Unidos crezca el espíritu de lo que él llamó una “democracia insurgente”, una 
democracia que promueva la igualdad entre todos los ciudadanos y que reafirme los derechos 
humanos y civiles de todos sus habitantes, Estados Unidos está muy lejos de tal aspiración, al 
concluir un pase de balance sobre las elecciones generales de 2020. Como describió Giroux 
sobre las declaraciones de Biden: “En vez de ofrecer un plan universal de salud, grandes inver-
siones en infraestructuras cruciales, un ingreso básico garantizado para todos, una moratoria 
en los desalojos de viviendas, apoyo a un Nuevo Trato Verde o un Plan Marshall puesto al día 
para crear millones de puestos de trabajo, Biden y los dirigentes regulares de su partido han 
continuado usando frases vacías como “restaurar el alma de América”.(14)

No es muy probable que la democracia electoral demostrada vaya acomodando eso que 
la izquierda desea, una democracia que no conculque los derechos de los ciudadanos afro-
descendientes, de los hispanos, incluyendo los puertorriqueños, y de otros inmigrantes como 
los de Asia. Una democracia que elimine los miedos que azaran la vida de tantos ciudadanos 
comunes. Sí, puede decirse que la polarización extrema que se ha vivido en ese país no ha sido 
incompatible con una democracia formal y electoral reafirmada. Empero, con una democracia 
más profunda, participativa y cívica, respetuosa de los derechos humanos de todos, la polari-
zación creemos que ha sido y será incompatible aún bajo la presidencia de Joseph Biden. Es 

(14) Giroux, H. op.cit, pág. 4
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precisamente por eso que el reto mayor de la sociedad estadounidense es reducir el diapasón de 
su polarización para poder construir nuevos y más profundos consensos democráticos.

Referencias

ANDERSON, C. (2018) One Person, No Vote: How Voter Suppression is destroying our 
democracy. New York, Barnes &Noble.

BBC DE LONDRES, publicación digital. Londres, Inglaterra. Obtenido de bbc.com 
GIROUX, H. (2020) “Trump Ousted. The Spirit of Insurgent Democracy is Rising” News 

Analysis en TRUTHOUT. Obtenido de truthout.com, el 10 de noviembre de 2020, págs. 
1-34. 

DOMHOFF, G.W. (2003) ¿Quién gobierna a Estados Unidos? Madrid: Siglo XXI de España, 
editores.

GARCÍA PASSALACQUA, J. M. (1994) Hegemón: otredad y mismidad en la otra cara. 
San Juan de Puerto Rico, Editorial Cultural.

HERNÁNDEZ, E. (2018) El tiempo pervertido: derecha e izquierda en el siglo XXI. Madrid: 
Editorial akai.

 INNERARITY, D. (2018) Política para perplejos, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
LLUCH, J. G. (2020) “Trump y los olvidados” en El Nuevo Día, Viernes, 4 de diciembre de 

2020, pág. 36. 
MORLINO, L. (2020) “Imparare della resilienza delle istituzioni democratiche americani” 

en Huffigton Post, Italia. Obtenido de www.huffingtonpost.it 30 de noviembre de 2020, 
página de Blogs.

SCHMIDT NIETO, J. (2020) “Georgia: el balance electoral decisivo” en El Nuevo Día, 
Opinión, 29 de noviembre, Pág. 63.

SIDES, J., Tesler, M., Vavreck. L. Identity Crisis. (2019) Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press. 

WEGMAN, J. (2020) Let the People Pick the President: The Case for Abolishing the Electo-
ral College. New York: St. Martin’s Press.


	Fichário1
	tempoexterior_41_


