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Hasta este momento -cinco semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre- las encuestas muestran
consistentemente a Biden superando a Trump tanto
en la intención del voto como en términos de preferencia. El más reciente análisis del agregado de todas
las encuestas practicadas a nivel nacional, indica que
% de
probabilidades, contra solo 21% de Trump, de ganar
las elecciones presidenciales. También señalan que se
% sobre el 46% de D. Trump, como en el
rios para lograr la presidencia según el anacrónico,
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A nivel estatal sin embargo la diferencia entre ambos
votos electorales que se adjudican al ganador en un

particular estado, independientemente del margen de
diferencia de votos.
Similar ventaja daban también las encuestas a Hillary
Clinton semanas antes de la elección del 2016. Llegada
la elección, Clinton obtuvo tres millones más de votos
de los votos individuales a favor de un particular candidato-. Sin embargo en el voto electoral, el decisivo

De los 80 votos electorales obtenidos por Trump, más
de la mitad (46) los obtuvo en tres estados en donde
éste se impuso por escasos 80,000 votos (0.06% del
total) sobre su rival demócrata. Tres estados del viejo
cinturón industrial (iron belt) una extensa región decimada y transformada por la globalización en el hoy
rust belt) cuya clase
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obrera, otrora sólida base electoral demócrata que le
dio el triunfo a Obama en dos elecciones consecutivas
y que, frustrada con sus incumplidas promesas, desertó a favor de Trump en las elecciones del 2016.2
Para asegurar su triunfo de manera rotunda, indican
analistas, el candidato demócrata deberá ganar con un
su contrincante. Con menores márgenes de diferencia las probabilidades de un
“Creado por el llamado triunfo de Biden disminu“compromiso de 1876” entre yen exponencialmente. Con
los estados del norte y del un margen de diferencia del
sur después de la Guerra 5 al 6% Biden tiene un 98%
de Secesión (1861-1865), de probabilidades de triunfo
el sistema del “colegio que disminuyen a 46% si la
electoral” fue diseñado con el diferencia fuera del 2 al 3% y
doble propósito de restringir al 22% si solo ganara por un
el peso electoral del voto margen del 1 al 3%. Habiennegro y, al mismo tiempo, do manifestado su intención
potenciar el voto blanco...” de cuestionar el resultado
de la elección para lograr
derrotar a Trump es imperativo que los demócratas
obtengan el mayor margen posible de diferencia en el
voto electoral.

estados del norte y del sur después de la Guerra de Sediseñado con el doble propósito de restringir el peso
electoral del voto negro y, al mismo tiempo, potenciar
el voto blanco y la representación política de la derrotada esclavocracia de los estados del sur. Herencia poorigen a una nación construida sobre la eliminación
de pueblos indígenas, la subyugación de trabajadores
esclavizados africanos y afrodescendientes, la expansión territorial y el intervencionismo neocolonial, el
una real democracia y la soberanía ciudadana.3

sistema del colegio electoral favorece sobre todo a los
estados del centro del país con mayoría de población
blanca, conservadora y de edad avanzada. Institucionalizando al mismo tiempo la sub-representación de
comunidades oprimidas que, sin derecho al voto, son
consideradas en el conteo censal por el cual se establece la representación política correspondiente a cada
estado. El número de votos electorales asignados a
cada estado es igual al número de senadores y congresistas que lo representan en el poder legislativo. Mien-
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nadores, su número de congresistas está determinado
por la cantidad de sus habitantes. Con una población
de poco más de medio millón de habitantes, en su gran
mayoría blancos, el estado de Wyoming tiene asignados tres votos electorales, mientras que California con
una de las poblaciones étnica y racialmente más diversas del país y con cerca de 40 millones de habitantes,
cuenta con 55 votos electorales. De esta manera 1 voto
electoral de Wyoming es equivalente a 3.1 votos electorales del estado de California.
Siguiendo a Quijano el colegio electoral vendría a representar una manifestación de la colonialidad de un
poder heredero del capitalismo de colonos (settler capitalism) fundado sobre el despojo de los pueblos originarios, explotación de esclavos de origen africano y de
trabajadores de origen europeo. Poder que habiendo
sido sacudido por una cruenta guerra civil (1860-1865)
que acabó con la esclavitud y que, a pesar de la proclamación del Acta de Derechos Civiles de 1964 prohibiendo toda forma de discriminación y segregación racial, no logra eliminar el racismo sistémico arraigado
en las instituciones políticas y mecanismos de control
última década al ritmo de la profundización de la crisis
estimulado a la vez el fortalecimiento y resurgimiento
de identidades supremacistas blancas.
Según especialistas, la publicación de un reporte de la
(Census Bureau) del 2018 señalando
te, y al ritmo de una radical concentración del ingreso
y deterioro de las condiciones de vida y trabajo de las
poderoso para alterar actitudes raciales, tendencias
políticas y preferencias electorales, aun entre aquellos
4
De
la publicación del reporte a la fecha, el crecimiento
de la población no blanca -mayoritaria en más de 100
condados (equivalentes a provincias en el Perú) y entre
niños menores de 15 años- ha dado lugar a opiniones
neracionales y por lugar de residencia. Los más altos
tolerancia racial se registran entre menores de treinta
años de todas las razas. Para ciertos sectores de las eli-
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De otro lado, entre sectores de la población blanca
en las regiones económicamente más deprimidas del
país, la diversidad racial despierta sospechas y desconblanca. Regiones localizadas sobre todo en regiones del
centro y medio-Oeste del país con economías agrícolas
(industrial belt)
(rust belt); y en zonas manufactureras suburbanas de menor competitividad. Regiones afectadas
por el alto desempleo, inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y en la última década azotadas por la
epidemia de adicción a los opioides. Galvanizados por
la retórica racista y xenofóbica de Trump y encandi-

los votantes de estas regiones del país fueron cruciales
para llevarlo a la presidencia.6c
Hacia estos votantes dirige nuevamente Trump su
campaña apuntando a lograr el margen mínimo de votos que, si le es favorable, le permita volver a obtener la
mayoría del voto electoral o, si favorece a Biden, cuestionar los resultados. De darse esta segunda opción la
elección desembocaría en una crisis constitucional.
Un escenario hasta este momento inédito en la historia de este país. Crisis que si bien de resultado incierto
no estará exenta del caos y violencia incitados por la
violencia estatal en contra de los movimientos sociales y protesta ciudadana, así como por el accionar de
grupos -algunos de ellos armados- de ultraderecha galmismo Trump.
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