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El 3 de noviembre asistiremos a las elecciones que definirán si Donald Trump permanece

en la Casa Blanca cuatro años más o si, por el contrario, se rompe el ciclo de dos

mandatos consecutivos a través del cual, republicanos y demócratas se han alternado

desde comienzos del siglo XXI.  

En esta oportunidad, el actual presidente republicano se enfrenta al candidato del Partido

Demócrata, Joe Biden, quien cuenta con una trayectoria política de más de 45 años y

cuyo antecedente más próximo es el de haber ocupado la vicepresidencia durante la

gestión Obama, desde 2008 hasta 2016. 

Como sucede habitualmente, al acercarse el día de las elecciones, múltiples sondeos

buscan identificar las preferencias de los ciudadanos y pronosticar un hipotético resultado.

Sin embargo, toda persona ajena a la vida política de Estados Unidos debe tener en

cuenta que la lectura de los mismos debe ser realizada bajo entendimiento de

determinados mecanismos que hacen particular a su sistema electoral.

Dicha singularidad queda expuesta si nos remontamos simplemente al 2016, por ejemplo.

En ese entonces, la candidata demócrata Hillary Clinton lideró todas las encuestas y

obtuvo aproximadamente tres millones de votos más que Donald Trump, pero aun así

perdió la presidencia; esto sucede porque en el país norteamericano funciona el llamado

sistema de colegio electoral, método de designación indirecto en el que conseguir más

votos no garantiza ganar la elección.

De hecho, en Estados Unidos, para elegir al presidente, cada estado recibe un número de

votos según su población. Dado que en el colegio electoral hay un total de 538 votos en

disputa, un candidato necesita obtener 270 para ganar.

Así mismo, existen estados claves que tienen muchos más votos del colegio electoral que

otros, por lo que es normal que los candidatos suelan enfocar sus campañas en base a
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ellos. Quien logra imponerse en los comicios dentro de cada estado, suma la cantidad de

votos, en el colegio electoral, correspondiente a cada una de estas jurisdicciones. En este

punto es interesante advertir que se pueden encontrar estados con tradiciones de voto

favorables a uno u otro partido, lo que promueve la competencia en estados cuyo apoyo

suele fluctuar (llamados péndulos) y que terminan, ocasionalmente, definiendo el

resultado final. 

Habiendo hecho referencia a las reglas de juego propias de esta instancia, podemos

introducirnos en las perspectivas respecto de lo que sucederá en Noviembre. 

A lo largo de los últimos meses, Joe Biden se ha logrado mantener por delante de Trump,

según las distintas encuestas nacionales. Esta tendencia encontró su mayor punto de

solidez a mitad de año. La tensión y el desorden que dominaron las calles de varias

ciudades, junto con la desconfianza hacia las medidas del gobierno federal para contener

la pandemia de Covid-19, fueron consideradas como detonantes para las intenciones del

actual presidente de mantenerse en el cargo. 

De todas formas, a partir de agosto y septiembre, la brecha entre el candidato demócrata

y Donald Trump, comenzó a estrecharse. Según The Cook Political Report, que brinda

reconocidos servicios de modelos electorales en EE.UU, hay estados cuyas poblaciones

podrían estar cambiando sus orientaciones en favor del bando republicano, como Florida

y Nevada. En este caso, Biden seguiría contando con 279 electores contra 187 de

Trump2. Otra encuesta realizada por CNN muestra un escenario similar (51%  de

intención de voto para Biden contra 43% para Trump)3. Sigue habiendo una ventaja para

el ex vicepresidente pero relativamente menor con respecto a sondeos anteriores.

Este acercamiento puede ser analizado como producto de una relativa calma luego de los

estallidos sociales provocados por los distintos episodios de abuso policial y de una leve

mejora en los indicadores económicos que se habían derrumbado en el marco de la

pandemia. Con respecto a este último punto debemos decir que, a pesar de las

consecuencias negativas que contrajo el coronavirus durante 2020, la economía, durante

los 4 años de la administración Trump, sigue siendo evaluada en términos positivos por la

ciudadanía. El visto bueno apunta, sobre todo, a las históricas cifras de empleo que se

habían logrado previo a este año. No se puede argumentar lo mismo en materia de
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inmigración, inclusión de minorías o relación con el poder judicial, donde la imagen del

presidente es negativa. 

Faltando pocas semanas para al evento en cuestión, es de esperar que ambos

candidatos radicalicen su discurso en los ejes temáticos que les resultan favorable y que

busquen el apoyo de sus bases políticas. No debería resultar raro si encontramos a Biden

abogando por el voto femenino, afroamericano, hispanoamericano y aquel vinculado a los

distritos cosmopolitas y universitarios. Lo mismo aplicaría en el caso de Trump y el intento

de consolidarse entre los votantes masculinos, blancos, rurales y relacionados a los

sectores más conservadores de la sociedad estadounidense (los mismos que le

permitieron acceder a la presidencia anteriormente).

Así también, sin dejar de lado los engranajes de la maquinaria electoral norteamericana,

es recomendable seguir de cerca lo que suceda en torno a los mencionados estados

péndulos, que por ahora parecieran inclinar la balanza hacia la fórmula demócrata. 

Cómo advertencia final: En un año de semejante volatilidad, no podemos dar nada por

resuelto; la última recta recién comienza. 
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