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• Las Elecciones de Estados Unidos se delimitan como un
terreno de enfrentamiento de fuerzas sociales que va más
allá de  la compulsa electoral.
• Las elecciones estadounidenses se configuran como un
escenario de disputa de la contradicción principal, dentro del
polo del capital. Nos referimos a la disputa de proyectos
estratégicos imperialistas entre las facciones globalistas y
neoconservadoras de la clase capitalista de origen
angloamericano, representadas por Joe Biden y Donald
Trump respectivamente.
• El enfrentamiento supera los límites estadounidenses.
Tiene impacto a nivel mundial. De ahí su carácter
estratégico y la mirada atenta del mundo al 03 de
Noviembre de 2020, día de la votación. 

ELECCIONES 2020.
MUCHO MÁS QUE
UNA ELECCIÓN.
¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL MUNDO? ¿Y EN PARTICULAR PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE?

ESTE DOSSIER NO PRETENDE HACER FUTUROLOGÍA. 

SE ELABORA CON LA INTENCIÓN DE CONOCER QUE HAY
DETRAS DE LAS APARIENCIAS. 



NUESTRO  OBJET IVO

NOS PROPONEMOS ANALIZAR

¡ES  FÁCIL  REMARCAR  LA  IMPORTANCIA !

¿SOMOS  CAPACES  DE  RECONOCER  LOS
INTERESES  EN  PUGNA?  

¿Cuáles son las fuerzas socia les en disputa? 
¿Cómo se están comportando en el  escenario de

lucha democrát ico-electoral?
¿Qué sectores se encuentran al  inter ior  de cada

fuerza? ¿Qué intereses def ienden?
¿Cuáles son las tensiones de la  disputa electoral?

¿Cuáles son los escenarios posibles? 

La presente invest igación se real iza bajo un enfoque teórico-
metodológico basado en el  seguimiento y la  s istematización de

acontecimientos socia les registrados en la  prensa digita l  a
nivel  internacional ,  regional  y nacional .  

Estos datos son tr iangulados con el  seguimiento de
declaraciones de actores pol í t icos,  económicos y estratégicos

en redes socia les ,  pr incipalmente en Twitter ,  as í  como
también con informes,  estadíst icas de organismos of ic ia les y

otras fuentes secundarias .

¿CÓMO  LO  ABORDAMOS ?



POLO
NEOCONSERVADOR

REPRESENTADO POR DONALD TRUMP

Hoy ocupa una posic ión de control  del
s istema inst itucional  estadounidense con
Donald Trump y su programa de “America
First”  d ir ig ido a potenciar  sus intereses
económicos dentro del  terr itor io
estadounidense.
Bajo esta fuerza se a l inean los sectores del
s istema f inanciero neoconservador con
asiento en el  dólar  y Wal l  Street ,  e l  complejo
industr ia l  mi l i tar ,  las  grandes farmaceúticas,
la  industr ia  s iderúrgica y metalúrgica y las
grandes petroleras vinculadas pr incipalmente
al  fracking,  la  construcción y el  mercado
interno,  los medios corporat ivos y los
gigantes de las comunicaciones digita les.  
Como tensión secundaria de esta fuerza se
identif ican las pujas entre Pentágono-Estado
Profundo versus Trumpismo. Según las
relaciones de fuerza que dominen van a
avanzar las relaciones internacionales.  
A Trump y sus a l ianzas les interesa trabajar
sobre las fronteras chinas,  en los mares
ubicados al  este y sur de China,
pr incipalmente el  Mar Meridional .  
Su posic ión hacia el  mundo se caracter iza
por acuerdos uni laterales;  intervencionismo
en Oriente Medio;  discrepancias con la  UE
por el  manejo de la  OTAN y por las
negociaciones con Irán,  Rusia y China.
Disputa comercia l  y  tecnológica con China
por el  control  de la  cuarta revolución
industr ia l ,  especialmente el  5G. 
Sobre América Lat ina y el  Caribe desarrol la
una pol ít ica ant icomunista con fuertes
sanciones económicas sobre la  l lamada
"Troika de la  Tiranía" ,  esto es Venezuela ,
Cuba y Nicaragua y una pol ít ica
Intervencionista en el  resto del  terr itor io
lat inoamericano en colaboración con las
ol igarquías locales de Brasi l ,  Colombia,
Uruguay,  Chi le ,  Bol iv ia y Argentina.

Se presenta pol í t ica y socia lmente como una
fuerza progresista ,  con un discurso de
inclusión de minorías ,  una propuesta de
economía verde y una apuesta por un
feminismo l iberal  y  blanco.  

Bajo esta fuerza se a l inean los grandes
sectores que componen la  Aristocracia
Financiera Global  Tecnológica como algunas
empresas s ituadas en Si l icon Val ley entre
el las Google;  Soros;  Rothschi ld;  entre otros.  
Su posic ión hacia el  mundo se caracter iza
por acuerdos mult i laterales y fortalecimiento
de organismos mult i laterales como la OMC,
ONU, BID,  BM, entre otros.
Hacia América Lat ina y el  Caribe hay que
recordar la  agenda de tratados de
l ibrecomercio que quedó trunca con el
ascenso de Donald Trump en 2016.  El
despl iegue de China en la  región no dejará
de ser un problema,  incluso para esta facción
del  capital  angloamericano  que desde los
ochentas promovió la  "conquista de Asia"  y
que asentó cuantiosas inversiones en el
gigante or iental  desde las bolsas de Hong
Kong y Shanghai .

S in embargo,  los hechos muestran que sólo
se trata de un proyecto estratégico en
función de intereses del  capital  en
detr imento del  entramado socia l  que
integran las grandes mayorías populares
norteamericanas afrodescendientes,  lat inas y
migrantes.  

POLO
GLOBALISTA

REPRESENTADO POR JOE BIDEN



CRISIS EN
ESTADOS
UNIDOS

Estados Unidos no quedó exenta de la crisis provocada
por el Covid-19 que arrojó la tendencia de una caída
del producto bruto interno a nivel global. Entre Enero y
Marzo la economía se contrajo a una tasa anualizada
de 4.8%.
Bajo el contexto norteamericano, durante el segundo
trimestre de 2020, la caída del 31% del PBI alcanzó
proporciones del tamaño de la "Gran Depresión". 
En Marzo, mediante la Ley de Cuidados, se inyectaron
2,2 billones a la economía. Se suma 1 billón en Mayo.
En Abril, la economía de Estados Unidos redujo 21
millones de empleos y la tasa de desempleo aumentó al
14,7%, su pico máximo en 2020.
Entre marzo y junio 460 billonarios norteamericanos
registraron ganancias por un total de 597.000 millones
de dólares, 98 billonarios perdieron alrededor de
14.100 millones de dólares mientras que otros 46 no
ganaron ni perdieron. El total de incremento de riqueza
socialmente producida alcanzó los 584 mil millones de
dólares. 

El 29 de Octubre el departamento de comercio EEUU
informó una recuperación de la economía en un 33,1%
del PBI a tasa anualizada, equivalente a un 7,4% en el
último trimestre. Esto se debe a un estímulo hecho por
el Congreso de 3 billones de dólares. Por otro lado, el
Departamento de Trabajo anunció que 751.000
personas solicitaron nuevos beneficios por desempleo
en comparación con 791.000 en el período anterior.

PANORAMA ECONÓMICO

Entre los ganadores principales encontramos a
Microsoft, Amazon, Oracle, Facebook, Twitter, Warren
Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway y
accionista de IBM, VISA, entre otros.

C R I S I S  M U N D I A L :  U N O S  P O C O S  G A N A N  M U C H O

SEGÚN  EL  BANCO
MUNDIAL ,

ACTUALMENTE
ESTAMOS  EN  LA
PEOR  RECES IÓN

DESDE  LA  SEGUNDA
GUERRA  MUNDIAL

Tasa de desempleo de EEUU 2020
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina

de Estadísticas Laborales de EEUU 



Para finales de Mayo las aerolíneas registran una
caída de entre un 50% y un 70% producto de la
crisis por Covid-19.
Al 30 de mayo (el último informe mensual de la
Reserva Federal), mostraba cómo las únicas
compras hechas bajo los nuevos SPV
administrados por BlackRock fueron los ETF
(Exchange Traded Funds), principalmente
propiedad del mismo fondo. La FED continuó
comprando más ETF después de mayo. El sector
se salvó gracias a la intervención directa de la
FED ya que proporcionó liquidez para rescatar los
bonos. BlackRock obtuvo un rescate sin pasar por
el Congreso ni ser penalizado por una tasa de
interés como ocurre con los estados y ciudades
que piden préstamos en el Servicio de Liquidez
Municipal de la Reserva Federal.
En Julio, el gobierno de los EEUU otorgó
préstamos de emergencia de 25 mil millones de
dólares a las aerolíneas.
En Agosto más de 4 millones de empresas
recibieron préstamos de emergencia por parte de
la Administración de Pequeñas Empresas después
de que el Congreso de EEUU aprobara en mayo
700 mil millones de dólares para apoyarlas.
En Agosto cerraron 73 mil empresas orientadas al
consumidor desde que comenzó la pandemia.
Altos ejecutivos de más de 100 compañías y
grupos de comercio pidieron al Congreso De
Estados Unidos que los préstamos garantizados
por el gobierno federal duren hasta el 2021. Entre
ellas estaban: Starbucks, Microsoft, Mastercard,
Ibm, Columbia Sportswear, Cámara De Comercio
De Estados Unidos, Business Roundtable ,
National Restaurant Association y International
Foodservice Distributors Association.

LOS  ACT IVOS  DE  ZOOM  SE
VALOR IZARON  MÁS  DE

700% .  
LAS  GANANCIAS  DE

AMAZON ,  Y  EN  GENERAL
DEL  E - C O M M E R C E ,

TREPARON  MÁS  DE  40% ,
CON  UN  AUGE  DE  LA

PRODUCT IV IDAD  SUPERIOR
A  30%

CRISIS DEL PETRÓLEO Y
QUIEBRE DE EMPRESAS
PETROLERAS

El pasado 9 de marzo -denominado como “lunes
negro”- ocurrió uno de los mayores derrumbes de
precios del petróleo de la historia: 30 por ciento en
un solo día, la segunda mayor caída desde la guerra
del Golfo, cuando EEUU invadió Irak en 1991.
El 01 de Abril la empresa petrolera Whiting
Petroleum anunció la quiebra. 
El 20 de Abril los futuros de petróleo de Estados
Unidos cayeron bruscamente llegando a valores
negativos. El WTI (West Texas Intermediate) tocó
un récord de menos 37,63 dólares por barril por
primera vez en la historia, mientras que el precio
del Brent (precio de referencia internacional) cayó
por debajo de 20 dólares, valor que no alcanzaba
en 18 años.
El 21 de Abril Donald Trump declara "Nunca
dejaremos caer a la gran industria de petróleo y gas
de Estados Unidos"

CRISIS DE OTRAS
EMPRESAS Y SALVATAJE

DEL ESTADO 

C R I S I S  M U N D I A L :  U N O S  P O C O S  G A N A N  M U C H O

NO  TODOS
SAL IERON

PERDIENDO  EN  LA
ACTUAL  CRIS IS



En Agosto, Mike Pompeo amenazó con reprimir a las
empresas tecnológicas chinas con acceso a datos
estadounidenses.
A finales de Julio, comenzaron a aparecer empresas
estadounidenses interesadas en adquirir las operaciones
de TikTok en los EEUU. La primera fue Microsoft.
A principios de Agosto, Donald Trump prohibió TikTok
en EEUU, negando la posibilidad de la adquisición de la
aplicación por parte de una empresa estadounidense.
“No es el trato del que han estado escuchando, que van
a comprar y vender Microsoft y otro. No somos un país
de fusiones y adquisiciones”.
En Agosto, Amazon y el banco Wells Fargo solicitaron a
sus empleados que desinstalaran la aplicación TikTok.
Finalizando Agosto, Walmart anunció su asociación con
Microsoft para realizar una oferta para la compra de las
operaciones de TikTok en los EEUU.
El 13 de Septiembre, Microsoft anunció que ByteDance,
empresa dueña de TikTok, decidió no vender las
operaciones de TikTok a Microsoft en EEUU. Al día
siguiente, el Gobierno de EEUU anunció que analizaría
la propuesta ByteDance y Oracle, compañía
especializada en el desarrollo de soluciones de nube,
para la compra de TikTok en EEUU, bajo el nombre de
TikTok Global.
El 15 de Septiembre, Bill Gates cuestionó el accionar de
Donald Trump en el manejo de la pandemia.
El 16 de Septiembre, Donald Trump declaró que se
oponía a que ByteDance conservara la propiedad
mayoritaria de TikTok.
Hacia el 20 de Septiembre Donald Trump aprobó la
asociación de Oracle con Bytedance para operar Tiktok

Las tensiones que se expresan entre EEUU y China son
parte de una nueva forma de guerra, donde se ponen en
juego armas de todo tipo: diplomáticas, judiciales
(sanciones a funcionarios chinos por conflicto de Hong
Kong), militares (conflictos en la frontera con India, Mar de
China Meridional) y comerciales (sanciones a Huawei, Tik
Tok y WeChat). 
La disputa central es en relación al control de la tecnología
de sectores estratégicos, destacándose de manera central
el desarrollo del 5G.

En Julio Donald Trump emitió una norma que exige a
las empresas estadounidenses que demuestren que no
tienen vínculos comerciales con empresas chinas,
incluidas Huawei.
Ese mismo mes, Mike Pompeo anunció restricciones a
trabajadores no identificados de Huawei y otras
empresas tecnológicas chinas para que no viajen a
EEUU.
En Agosto, Mike Pompeo y Wilbur Ross, secretario de
comercio de EEUU, anunciaron que las empresas
tendrán que obtener una licencia antes de vender a
Huawei cualquier microchip que haya sido fabricado
con equipos o software de EEUU.

Si bien el gobierno EEUU pone trabas y sanciones para su
desarrollo, la empresa asiática avanzó sobre el control de
las patentes a nivel global y el desarrollo del 5G. EEUU no
cuenta con una empresa de bandera en esta carrera y
depende de Ericsson, Nokia y Samsung que a su vez
dependen del gigante asiático. 
De la misma manera, en el continente europeo, el
desarrollo del 5G parece avanzar en función del plan
chino. 
EEUU, también busca acercarse a Taiwán, de gran interés
para China, puesto que allí se encuentra la Compañía de
Fabricación de Semiconductores de Taiwán (TSMC), la
empresa de fundición de semiconductores más grande del
mundo, de la que tanto China como EEUU dependen para
su desarrollo tecnológico. Asimismo, los ingresos de TSMC
son mayoritariamente estadounidenses, al igual que los
softwares de diseño. 
Luego de EEUU, Corea del Sur y Taiwán, se encuentra
China en la producción de semiconductores, y ante esta
disputa tecnológica, el Gabinete de China ha puesto en
marcha desde agosto un plan que busca acelerar esta
producción estratégica, pero una disociación total de las
cadenas de suministro de China con las empresas
tecnológicas estadounidenses no parece ser realista.

GUERRA COMERCIAL
Y TECNOLÓGICA 
CON CHINA

HUAWEI Y LA DISPUTA
POR EL CONTROL DEL 5G 

C R I S I S  M U N D I A L :  U N O S  P O C O S  G A N A N  M U C H O



El 13 de octubre, 7 bancos Centrales (Banco de Canadá, Banco de
Inglaterra, Banco del Japón, Banco Central Europeo (BCE), Reserva
Federal (Fed), Sveriges Riksbank sueco, Banco Nacional Suizo y el
BPI) se unen y avanzan en la viabilidad de crear divisas digitales, para
hacer frente a la moneda digital (DCEP) creada por el Banco Central
de China que viene desarrollándose desde el 2019. 
En su lanzamiento será repartida de forma al azar a 50 mil
consumidores unos 10 millones de yuanes (2 millones de dólares). 

También buscan frenar el avance de “Libra”, la moneda digital de
Facebook que hoy se encuentra estable. EEUU posee una ventaja
considerable ya que la divisa de la reserva mundial es en dólares. 

El objetivo que se visualiza con las divisas digitales con fondos de los
Bancos Centrales, sería poder realizar pagos trasfronterizos a bajo
costo y sin demasiadas fricciones. 
También se estima que se podría acceder a información financiera con
el uso de las mismas. Igualmente estiman que llevaría a un
endeudamiento progresivo, devaluación, quiebras, etc.

EN  EL  MARCO  DE  LA
GUERRA  COMERCIAL ,

FLORECE  LA  OFENSIVA  CON
DIV ISAS  DIG ITALES  QUE

TRASC IENDEN  LAS
NACIONES ,  DONDE

COEX ISTEN  JUNTO  AL  ORO ,
Y  A  LOS  BITCO INS

(CRIPTOMONEDA  DURA ) .  
NO  COMPITEN  ENTRE  SÍ ,

PERO  LA  DISPUTA  ESTÁ  EN
QUIEN  LOGRA  CONTROLAR

EL  MERCADO

C R I S I S  M U N D I A L :  U N O S  P O C O S  G A N A N  M U C H O

GUERRA DE DIVISAS
LA  GUERRA  DE  DIV ISAS
SUCEDE  DE  MANERA

S ILENC IOSA ,  PERO  ES  REAL .  
PASA  A  NIVEL  MONETARIO
CUANDO  UN  PA ÍS  DEVALÚA
SU  MONEDA  Y  T IENE  LA
MISMA  RESPUESTA  POR

PARTE  DE  OTRO  GOBIERNO .

CON  ESTE  PROPÓSITO  LAS
ECONOMÍAS  INTENTAN

GANAR  COMPET IT IV IDAD  EN
EL  MERCADO

INTERNACIONAL .

EL  DESARROLLO  DE  LAS
MONEDAS  DIG ITALES  ESTÁ
S IENDO  UNA  PIEDRA  EN  EL
ZAPATO  PARA  LOS  ESTADOS

NACIÓN .



¿CRÓNICA DE  UNA
ELECCIÓN  ANUNCIADA?

M A S  A L L Á  D E  L A S  E N C U E S T A S

Algunas controvers ias  del  S istema Electoral  Norteamericano

SUFRAGIO INDIRECTO
El  sistema  electoral  estadounidense

La elección presidencial en los Estados Unidos se realiza a
través de un restrictivo proceso de sufragio indirecto.

A su vez, el voto no es obligatorio y el sistema presenta
numerosas y controvertidas fallas en su historia.
El sistema pareciera beneficiar a los Republicanos. Tanto
George W. Bush como Donald Trump perdieron notablemente
en el voto popular y ciudadano y, sin embargo, consiguieron
abrumadoras diferencias en el voto del Colegio Electoral.
Por ejemplo, este sistema permitió que Donald Trump llegara a
la presidencia en 2016 con 304 votos electorales pese a recibir
tres millones de votos menos que Hillary Clinton, quien se
quedó con 227 electores o delegados de estado. 

Desde 1964 el Colegio Electoral tiene 538 electores que son
votados por la ciudadanía. Es posible que un candidato gane el
voto en el Colegio Electoral y pierda en el voto popular a nivel
nacional.

Estados Unidos celebra
elecciones presidenciales

cada cuatro años.  
Para ser  presidente no basta

solo con sacar más votos
que el  contrincante.  Esto se
debe a que los ciudadanos
no el igen directamente al

presidente y vicepresidente,
s ino a 538 compromisarios
que componen el  l lamado

Colegio Electoral .  
Para ganar  la  presidencia  son

necesarios  a l  menos 270
compromisarios .

ESTADOS  UNIDOS  MÁS  ALLÁ
DE  LOS  VOTOS



LA PARTIDOCRACIA NORTEAMERICANA
Y  EL  PODER  DEL  DINERO

M A S  A L L Á  D E  L A S  E N C U E S T A S

Algunas controvers ias  del  S istema Electoral  Norteamericano

DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS
La  interna  de  los  partidos  norteamericanos

Las internas presidenciales de Demócratas y Republicanos se resuelven en grandes
Convenciones Partidarias con Delegados elegidos en cada Estado. A esas elecciones
distritales, ambas fuerzas han legalizado la incorporación de “Superdelegados”, es
decir, de aquellos cuadros con responsabilidades en el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo y/o en las Direcciones Nacionales de ambos Partidos.
Ambos partidos han sido cooptados por las elites dirigentes que, sin excepción,
llegan a serlo en función de la capacidad adquisitiva que vuelquen en la política. No
por nada la presencia de “multimillonarios” es moneda común en la política
estadounidense.
Los “superdelegados” son, aproximadamente:

El 5% del total de los delegados a la Convención Republicana.
El 25% del total de delegados en la Convención Demócrata. 

Si bien en el primero la incidencia es cierta, más lo es todavía en el segundo. Quizás
eso explique cómo el multimillonario Donald Trump pudo “irrumpir” en la estructura
republicana, mientras que una figura como el profesor universitario Bernie Sanders
es permanentemente “bloqueada” por la estructura demócrata, de mucha mayor
incidencia en las estructuras electivas.
En síntesis, una partidocracia relativamente estable, en alianza a la inyección de
dinero que aportan las distintas facciones capitalistas, colonizan al sistema
democrático estadounidense. 
La panacea “democrática” de occidente es, sin más, la Plutocracia del Gran Capital:
El Gobierno del Dinero.



ANTECEDENTES 

El  tr iunfo de Donald Trump en 2016

La elección de Donald Trump
en 2016 significó una derrota
de la facción globalista de los
intereses económicos
angloamericanos, con mayores
fortalezas económicas en la red
de cities financieras integradas
a nivel mundial.
Pese a que el trumpismo
expresa una fracción capitalista
“retrasada”, la ocupación de la
Casa Blanca por parte del
histriónico y mediático
presidente significó una
avanzada en las posiciones de
la facción neoconservadora,
anclada en territorios
económicos históricamente
controlados por capitales
norteamericanos (petróleo y
acero) y con intereses
productivos en el Atlántico
Norte. Se asienta
predominantemente en el
Dólar como moneda mundial,
tiene intereses en el complejo
industrial-militar de la Defensa,
en las industrias farmacéutica y
en la matriz energética de los
hidrocarburos.

La elección de Trump y su
política de “America First” fue
disruptiva a nivel mundial en
todas las instancias
multilaterales de la estrategia
de gobernanza global, llámese
G20, OMC u OTAN. A nivel
regional, su elección en
noviembre de 2016 significó
una profundización del “golpe
de timón” que América Latina
sufrió entre diciembre de 2015,
con el ascenso de la Alianza
Cambiemos en Argentina, y
Febrero de 2016 con el NO a la
Paz en Colombia, el inicio del
juicio político a Dilma Roussef
en Brasil y el NO al
Referendum Constitucional en
Bolivia (y posterior Golpe de
Estado). Tras su ascenso,
sucedió el triunfo de la quinta
columna en Ecuador, el ascenso
de Bolsonaro, el retorno de
Piñera a la presidencia de Chile
y la declaración de guerra
híbrida a Venezuela y su
Proyecto Bolivariano de
integración regional y de
transformación social.

El antecedente al Ucraniagate fue el
Rusiagate, o “Investigación Mueller”.
En 2019, tras dos años de
investigación, el ex fiscal Mueller
cerró el caso concluyendo que no
existían pruebas de que el entorno de
Donald Trump recibiera colaboración
de Rusia durante su campaña electoral
en 2016.
Hacia el 24 de Septiembre de 2019 la
fracción demócrata impulsó una
investigación en el Congreso para
estudiar la relación entre Donald
Trump y Ucrania. La denuncia señala
una llamada telefónica de Trump en
julio de 2018 en la que pidió ayuda al
presidente de Ucrania Volodymyr
Zelensky para investigar a su rival
político, el demócrata Joe Biden, y a
su hijo Hunter Biden.
El 01 de Octubre de 2019, Donald
Trump twitteó que el proceso para
iniciar el juicio político en su contra,
era "Un golpe de Estado".
El 5 de febrero, Donald Trump,
presidente de EEUU, fue absuelto por
un voto de 52 contra 48 en el Senado
de EE.UU. por cargos de destitución.

IMPEACHMENT O

"UCRANIAGATE": JUICIO

POLÍTICO A DONALD TRUMP



TENSIONES  EN  EL  RING  ELECTORAL
Movimientos en lo  pol í t ico y  en lo  estratégico

Cuando se  rompe la  l igazon entre  lo  estructural  y  lo  superestructural
La crisis institucional en Estados Unidos no es un fenómeno
reciente. Incluso antes del triunfo de Donald Trump en 2016
la crisis de representación estaba presente, y con ello, la
legitimidad del sistema institucional democrático formal. 
La llegada de Trump a la Casa Blanca frenó en cierta forma el
avance de la estrategia que venían desarrollando los sectores
alineados al proyecto estratégico globalista a nivel local. Este  
freno también tuvo su traducción a escala mundial. 
El programa de Trump viene a subsanar los sectores
productivos que fueron golpeados en la crisis del 2008 y trae
consigo la promesa de relocalizar las casas matrices y
restablecer los puestos de trabajo bajo el lema "American
First".

Con la resolución favorable del Impeachment Trump contó con una
salida airosa a la estrategia impulsada por sectores opositores. Sin
embargo, la política nacionalista, con alto contenido racista,
propugnó el avance de sectores neofacistas radicalizados al interior
de las fronteras norteamericanas.  
Con el advenimiento de la Pandemia Global por COVID-19 y la
política trumpista dirigida a no frenar la economía norteamericana,
sumado a un conjunto de factores económicos, sociales y políticos
despertó una nueva ola de protestas que hasta hoy continúan
siendo un punto caliente. 
Las juventudes de organizaciones antiracistas, feministas y
ambientalistas son la fracción que está en la calle.

VOTO POR CORREO

Otra polémica
El 25 de julio, Trump afirmó desde su cuenta de Twitter que
las elecciones por correo pueden “conducir a las elecciones
más corruptas en la historia de nuestra Nación”.
El 30 de  ese mismo mes, planteó la posibilidad de retrasar las
elecciones presidenciales por este tema.
Al día siguiente, la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, acusó a los miembros del
Partido Republicano de oponerse a la financiación del US
Postal Service.
El 3 de septiembre William Barr, fiscal general de EEUU,
destaco que la votación masiva por correo genera riesgo de
fraude. 
El 4 de septiembre Donald Trump, presidente de EEUU emitió
declaraciones incitando a la gente que vote en persona. Sobre
el voto por correo "Perderán su voto"

El 17 de septiembre Stanley A. Bastian, juez principal del Tribunal
de Distrito de EE.UU, concedió la solicitud a 14 estados de bloquear
temporalmente los cambios de operaciones dentro del servicio
postal de los EEUU impulsados por Trump y Louis Dejoy.
El 25 de septiembre Christopher Wray, Director del FBI, dijo al
comité de seguridad nacional del Senado: "No hemos visto,
históricamente, ningún tipo de esfuerzo coordinado de fraude
electoral nacional en una elección importante, ya sea por correo o
de otra manera"
El 30 de septiembre Joe Biden, Candidato a presidente de EEUU, en
un debate presidencial sugirió que la votación por correo podría
estar plagada de fraudes.

CRISIS INSTITUCIONAL

DEBATE CANDIDATOS

Debates  de candidatos  a  presidente y  v ice
El 29 de Septiembre se realizó el primer debate de candidatos
a presidente. Fue de 90 minutos y se transmitió en CNN,
CBC, NBC y YouTube. Google también transmitió en vivo. 
Al finalizar, los medios estadounidenses dieron declaraciones
al respecto: 
The Washinton Post: “Trump marca la pauta para el peor
debate presidencial que se recuerde”. “El debate fue una
pesadilla y un resumen apropiado de la presidencia de
Trump”.
CNN: “China y otros opositores de la democracia fueron los
ganadores”. “No me hizo enojar. Me entristeció. Porque la
política es, y tiene que ser, mejor que esto”. 
The Wall Street Journal: “espectáculo deprimente”.

The New York Times: “Un momento épico de vergüenza nacional”.
“Es difícil imaginar cómo la velada pudo haber sido más irrespetuosa
para los votantes".
El 07 de Octubre se realizó el debate de candidatos a
vicepresidente. 
El 15 de Octubre se suspendió el segundo debate de candidatos a
presidente, después del diagnóstico positivo de Covid-19 de Donald
Trump, quien se negó a participar de forma virtual. Finalmente,
Trump y Biden terminaron compitiendo en cadenas de televisión
diferentes tras la cancelación del segundo debate presidencial. 
El tercer y último debate se realizó el 22 de Octubre de cara a la
realización de los comicios para el 03 de Noviembre.   



TENSIONES  EN  EL  RING  ELECTORAL
Movimientos en lo  pol í t ico y  en lo  estratégico

INTERNA NEOCONSERVADORA

La campaña de Trump de 2016 y su gestión de gobierno durante
los últimos cuatro años se caracterizó por el impulso de un
programa neoconservador. Dicha propuesta priorizó cierto
nacionalismo económico en beneficio de la producción local de
bienes y servicios con el consecuente aumento del empleo. 
Al fin de cuentas, Trump es un magnate con inversiones centradas
en la industria de la construcción y en la renta inmobiliaria, lo que
incluso lo expone como una “sector retrasado” -a veces definido
como “americanista”- dentro del propio polo de fuerzas
neoconservadoras que, en términos de fracciones del capital
dominantes, aparecen fondos financieros de inversión y bancas
transnacionales con intereses creados en el poder del dólar como
moneda mundial, en el complejo militar-industrial, hidrocarburífero
y farmacéutico estadounidense.
Las tensiones de Trump con el sector tecnológico neoconservador
–particularmente con Jeff Bezos, dueño de Amazon y del
influyente diario Washington Post- y las sanciones chinas a
producciones agrarias e industriales estadounidenses asentadas en
estados de signo republicano, sumadas al desastre en el manejo de
la situación de Pandemia, han hecho que tiemble el alineamiento
de intereses económicos detrás de su gestión de la Casa Blanca.

surgimiento del “Proyecto Lincoln”, un desgranamiento de ex-
republicanos que ahora juegan abiertamente en contra de la
reelección de Donald Trump.
conformación del grupo “Votantes Republicanos contra Trump
(RVAT)”, una coalición liderada por Tim Miller, ex director
adjunto de Comunicaciones del Partido Republicano e
integrante del equipo de la precandidatura de Jeb Bush en
2016.
voto a favor en el “Ucraniagate” del senador Mitt Romney,
candidato presidencial republicano en 2012 y figura
prominente del think tank “Proyecto del Nuevo Siglo
Americano”, que a comienzos de este año votó “perdedor” y se
sumó a los demócratas en el intento de destitución
presidencial.

Eso se expresó en términos institucionales con: 

Puja de intereses  al  inter ior  de la  fuerza neoconservadora:  Estado Profundo versus  Trump

GUERRA DE JUECES

Puja por  ganar  márgenes de acción al  inter ior  de la  Corte  Suprema de Just ic ia
Hay que añadir el conflicto vinculado a la designación del

magistrado que reemplaza a Ruth Bader Ginsburg, ex jueza de la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que falleció el

pasado 18 de Septiembre.
El debate central giraba en torno a si la designación debía ser

previa o posterior a las elecciones presidenciales. 
Finalmente, el 26 de Octubre el Senado de Estados Unidos

confirmó la designación como nueva jueza de la Corte a Amy
Coney Barrett, jueza federal miembro del grupo cristiano People

Of Praise, con 52 votos a favor y 48 en contra. 
Cabe mencionar que es la candidata elegida por Donald Trump,

junto a un sector del partido republicano. 

Con esta designación la Corte Suprema de Justicia queda
integrada por seis magistrados de tendencia conservadora y
tres de tendencia liberal. Un estado de situación similar a la
década del ´30, bajo el primer gobierno de Franklin Delano

Roosevelt, cuando la Corte estaba compuesta por cuatro
magistrados conservadores conocidos como "los cuatro

jinetes del Apocalipsis", tres jueces liberales y otros dos que
tendían a votar en apoyo a los conservadores. 

Como sostiene Salvador Capote (2020) la guerra por los
jueces tiene una trayectoria de varias décadas atrás.

Comienza con la estrategia de Reagan, que se ve
interrumpida luego con la llegada de Clinton. Con George W.

Bush en la presidencia 2001-2009, la extrema derecha
republicana pudo continuar con su agenda de controlar el

sistema judicial de Estados Unidos. 



TENSIONES  EN  EL  RING  ELECTORAL
Movimientos en lo  pol í t ico y  en lo  estratégico

La vulnerabi l idad informática:  un problema que alerta  
Crece la preocupación por la transparencia del proceso electoral. La

vulnerabilidad informática está en el centro del debate.
El 11 de Junio, Joe Biden declaró que su “mayor preocupación es

que este presidente intentará robar estas elecciones”.
Hacia el 18 de Junio Facebook, empresa de Mark Zuckerberg, retiró

publicaciones de la campaña electoral de Donald Trump de su red
social por considerar que violaban su política contra el odio.

El 21 de Junio de 2020 usuarios de redes sociales incluida Tik Tok
afirmaron a través de publicaciones y videos que completaron el

registro en línea para asistir el mitin de Donald Trump en Tulsa. El
mitin estuvo prácticamente vacío. 

En Julio, en el marco del conflicto racial, más de 400 marcas
desaparecen de Facebook después del fracaso de las

conversaciones de última hora para detener un boicot sobre los
discursos de odio en el sitio. 

El mismo mes, Twitter y Tik Tok tomaron medidas contra usuarios
de QAnon, fenómeno de internet que promueve teorías sobre una

red de conspiraciones para derrocar a Donald Trump.
El 6 de agosto Facebook desmanteló una red de unas 120 cuentas

falsas en su plataforma y en Instagram implicadas en una operación
para promover la campaña de reelección Donald Trump, desde
Rumania. Hacia comienzos del mes de Septiembre Facebook y

Twitter informaron el cierre de varias cuentas falsas con
desinformación dirigidas a votantes de izquierda. El FBI alertó el

perfil de esas páginas. La operación está vinculada a la Agencia de
Investigación de Internet, una empresa con sede en San

Petersburgo que dicen haber estado involucrada en los comicios de
2016, a través de portal de noticias Peace Data.

Facebook anunció también que eliminó más de 790 grupos
vinculados a  100 páginas y 1.500 anuncios, y bloqueó el uso
de más de 300 "hashtags" en sus portales relacionados con al
movimiento QAnon, debido a que vanagloriaban o sugerían el

uso de la violencia.
Finalmente en Agosto, TikTok, Twitter y Youtube eliminaron

un video manipulado de Nancy Pelosi, presidenta de la
Cámara de Representantes. Legisladora por California, pero el

mismo siguió en Facebook.
En Septiembre, Facebook anunció que eliminó una red de 13

cuentas y 2 páginas falsas ligadas a Rusia que tenían por
objetivo una campaña de desprestigio contra Joe Biden y

Kamala Harris. También anunció que prohibirá nuevos
anuncios políticos en la semana previa a las elecciones

presidenciales de EE.UU. "Ya nos comprometimos a
asociarnos con las autoridades electorales estatales para

identificar y eliminar las falsas reclamaciones sobre las
condiciones de votación en las últimas 72 horas de la

campaña, pero dado que estas elecciones incluirán grandes
cantidades de votación anticipada, estamos extendiendo ese

período para comenzar ahora y continuar con esta labor hasta
que tengamos un resultado definitivo"

Por su parte, Microsoft informó que hackers rusos vinculados
al gobierno de Vladimir Putin, atacaron al Partido Demócrata

y su candidato Joe Biden.

GUERRA INFORMÁTICA

GUERRA MEDIÁTICA

Operaciones  de los  Medios  Masivos  de Comunicación y  Redes Sociales  por  e l  sentido común
Los medios masivos de comunicación formadores de opinión como
el Washington Post, Vanity Fair, New York Times, NBC, y actores

como Nils Gilman, ex funcionario del Pentágono, Jeffrey Goldberg,
editor de Atlantic, Rosa Brooks, ex asesora del Pentágono y

asesora Open Society Institute de la Open Society Fundation,
buscan generar un conflicto con las tropas militares, con el

objetivo de quitarle el caudal electoral que Trump posee
en este sector. Mediante argumentos de militares retirados

“preocupados” que Trump no abandonaría la Casa Blanca, y que
pone en juego la democracia. 

Otro aspecto para considerar es que Trump fue elegido en base a
promesas de reducir la presencia militar global de EEUU. En el

trascurso de su mandato se ha encontrado con una poderosa
resistencia del complejo militar-intelectual-mediático-industrial.

Asimismo, no hay que menospreciar el lugar del territorio digital y
las redes sociales como arena política de producción y realización

de poder. Hoy la batalla se da en las redes
Recordemos que Twitter y Facebook censuraron 

al presidente en reiteradas ocasiones. 

El 5 de Junio Twitter deshabilitó el video homenaje de campaña
del presidente de los EEUU, Donald Trump a George Floyd en su

plataforma citando una queja de derechos de autor.
El 18 de Junio Facebook retiró publicaciones y anuncios de la

campaña electoral de Donald Trump por considerar que
violaban su política contra el odio.

El 19 de Junio Twitter colocó una alerta en un video compartido
por Donald Trump el cual calificó como manipulado al determinar

que su contenido viola las normas de la compañía.
El 23 de Junio Twitter oculto los tuits del presidente Donald

Trump con una etiqueta de advertencia.
El 24 de septiembre Facebook anunció que creará un órgano de

supervisión independiente.
El 25 de septiembre Google informó que detendrá la publicidad

electoral después del cierre oficial de las urnas.
El 30 de Octubre Twitter finalmente cedió y liberó la cuenta del

New York Post, periódico estadounidense, de la 'cárcel de Twitter',
castigo por el trabajo del periódico publicando historias sobre los

negocios financieros de Hunter Biden en Ucrania y China.  



NO PUEDO RESPIRAR: LA CHISPA
Protestas  contra la  v iolencia  inst itucional  y  e l  régimen racista

Black Lives Matter (BLM) o "Las vidas negras
importan” comenzó como movimiento en el año
2013, siendo un hashtag al cumplirse un año de
la muerte de Trayvon Martin en Florida. 
El joven de 17 años había sido asesinado por
George Zimmerman, capitán de vigilancia
del vecindario en Sanford, cuando regresaba
caminando a la casa de la prometida de
su padre. Zimmerman reconoció que le disparó
a Trayvon, alegando defensa propia, pero fue
absuelto tras un mediático juicio.

El movimiento cobró nuevamente impulso, en
2014, tras el asesinato a Michael Brown por
parte de un policía blanco. Desde aquel
momento, BLM se convirtió en una
organización que trabaja activamente en EE.
UU., Canadá y el Reino Unido.

El movimiento aumentó su visibilidad a fines de
Mayo 2020 cuando Derek Chauvin, un policía
blanco, asesinó a George Floyd, ciudadano
afroestadounidense, luego de haber presionado
el cuello con su rodilla durante nueve minutos.
El asesinato fue el 25 de Mayo. 

"No puedo respirar" fue el último grito de
George Floyd y la insigna a partir de la cual se
consagraron una ola de levantamientos en más
de 40 Estados, con una repercusión a nivel
internacional de un número importante de
países que se sumaron al repudio del régimen
policial racista y la violencia institucional.  

Según un informe de Anmistía Internacional,
entre el 26 de Mayo y el 5 de Junio, se
documentaron 125 casos de violencia policial
contra manifestantes durante las jornadas de
protestas contra el asesinato de George Floyd.

PROTESTAS  ANTIRACISTAS

LEVANTAMIENTOS  CONTRA EL  ASESINATO  DE

GEORGE  FLOYD  



PROGRAMAS  EN  PUGNA
Consignas,  formas de lucha y programa de al ianzas

DONALD TRUMP
 MIKE PENCE

JOE BIDEN
KAMALA HARRIS

Terminar el capítulo "American First"
Diplomacia estadounidense. Adaptarla al
"Nuevo Mundo". 
Reinvención del sistema de Alianzas
particularmente en Asia y América Latina.
Temas: tecnología y cambio climático.
Reformar organismos multilaterales: OMS,
ONU, Consejo de DDHH, etc.
Reactivación de la USAID, Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. 
Impulsar el Developed Finance Corporation,
Corporación Financiera Internacional para
el Desarrollo de EEUU. 
Fuerzas Armadas: 

invertir en las fuerzas y tecnologías
del futuro, reparar las relaciones
cívico-militares, y fortalecer pacto con
los miembros del servicio, los
veteranos y las familias de militares. 
pacto político en Afganistán, que Al-
Qaeda se reconstituya y que el estado
islámico (ISIS) no pueda crecer. 
fin al apoyo a la guerra liderada por
Arabia Saudita en Yemen. 
proteger a los estadounidenses de las
amenzas terroristas

Desarrollo de 5G y abordar amenzas en el
ciberespacio.
Fortalecer el Tratado de No Proliferación
de Armas Nucleares. 
China: la postura de política exterior de
Biden hacia China, antes agresiva, se
volvió positiva a pesar de la creciente
ascertividad geopolítica de China. 
América Latina y El Caribe: eliminar
políticas de inmigración de Trump;
revertir política respecto a Cuba;
intervenir Venezuela; inversión BID y BM. 

POLITICA INTERNACIONAL 

POLITICA INTERNACIONAL

Mantener una política de retorno de
capitales al territorio estadounidense:
programa político "American First".
Fortalecimiento de las fuerzas armadas.
China: Profundización de la guerra
tecnológica, comercial, diplomática Y
militar contra China.
Alianza con Boris Johnson, primer 
 ministro del Reino Unido, y un posible
acuerdo TLC entre ambos países. 
Medio Oriente: Repliegue de EEUU y
empoderamiento de sus aliados en la
región: Israel, Turquía, Emiratos Árabes
Unidos y Arabia Saudita.

Guerra de Alta intensidad con Irán,
Siria, Hezbollah (del Líbano) e Irak. 
Total desentendimiento de las
Fuerzas Kurdas, protagonistas de la
guerra contra ISIS y abandono de las
mismas ante una brutal ofensiva
turca.  
Promueve el "Acuerdo del Siglo" en
favor de Israel y Netanyahu,
favoreciendo ocupaciones en
Palestina que son declaradas ilegales
por la ONU.
Conflicto con Corte Penal
Internacional De La Haya por
investigación de posibles crímenes
de guerra de tropas de EEUU e Israel
en Afganistán.

América Latina:  propone el plan
"América Crece" dirigido a Venezuela,
Cuba y Nicaragua. Pompeo recorrió la
región: visita Brasil y Colombia. Además
de visitar a Surinam y Guyana por
proyectos petroleros.
Consolidar el avance, la intervención y
el control del territorio. 



PROGRAMAS  EN  PUGNA
Consignas,  formas de lucha y programa de al ianzas

DONALD TRUMP
 MIKE PENCE

JOE BIDEN
KAMALA HARRIS

Volver al Acuerdo de París.
Volver al Acuerdo Nuclear de Irán.
Plan Revolución Energía Limpia. 2 billones
de dólares. 
Economía 100% Energía Limpia. 
Reducir la Huella de Carbono en 30% para
2035. 
Promoción de uso de vehículos eléctricos.
Instalación de 500.000 puntos de recarga.
Prohibición mundial de los subsidios a los
combustibles fósiles.
Alivio de deuda verde a los países en
desarrollo que hacen compromisos
climáticos. 
Eliminar las aguas del ártico para la
explotación de petróleo y gas.

ENERGÍA

El programa energético se estructura en
la explotación de hidrocarburos,
principalmente la industria del fracking. 

Revolución del Shale: producción de
13 millones de MBD. 
Programa "Gas para la Libertad" con
el objetivo del autoabastecimiento y
exportación. 

Lanzamiento de estrategia para
restaurar el liderazgo de energía
nuclear. 

TRABAJO E INDUSTRIA

Crear 10 millones de empleos en el sector
de energías limpias. 
Reducir las brechas raciales de empleo,
salarios y riqueza mediante la presión a la
FED y la inversión de 30.000 millones de
dólares. 
Fortalecer la industria y manufactura
estadounidense. Plan "Made in America"
Fomentar la organización sindical y la
negociación colectiva.

SALUD Y DIVERSIDAD

Atención médica para todos. Aumentar
impuestos y recortar fondos de policía. 
Medidas sobre COVID-19 que incluye
vacuna. Relación con OMS.
Derecho al Aborto.
A favor de Derechos de Personas Trans y
LGBTI.

ENERGÍA 

TRABAJO E INDUSTRIA 

American First: créditos fiscales para las
empresas que traigan empleos de China a
Estados Unidos. 
Mantener servicios especiales de
desempleo. 
Congelamiento de prestamos a
estudiantes y desalojos. 
Contratación de más policías.  
Fomentar la organización sindical y la
negociación colectiva.

SALUD Y DIVERSIDAD 
Vacuna COVID-19. 
Redireccionamiento a la ONU del
financiamiento que realizaba EEUU a la
OMS.
No al Aborto. Si al Derecho a la Vida.
En contra del Derechos de Personas
Trans y LGBTI.



FORMAS  DE  LUCHA
Consignas,  formas de lucha y programa de al ianzas

DONALD TRUMP
 MIKE PENCE

JOE BIDEN
KAMALA HARRIS

Control de Redes Sociales: "La Sección
230 de la Ley de Decencia en las
Comunicaciones debería ser revocada
inmediatamente", las empresas no están
removiendo suficiente material dañino.
Debate de candidatos.
Campaña remota: en Agosto 2,6 millones
de conversaciones individuales de Biden
con los votantes. 
A favor del Voto por Correo.
Escuadrones de resistencia republicanos
lanzan bombardeo anti-Trum: Proyecto
Lincoln: acumularon 120 millones de
visitas en junio en Twitter.
Contrato ayudantes de comunicación
para impulsar el alcance de su campaña a
la gente de color y añadir más diversidad
a su equipo. 

LUCHA DEMOCRÁTICO - ELECTORAL

Control de Redes Sociales: orden
ejecutiva que ordena a las agencias
federales a evitar que los sitios de
medios sociales participen en
actividades como la verificación de
declaraciones políticas. 
Debate de candidatos.
Campaña presencial: 31 mil eventos de
campaña en persona. En Agosto, más de
1 millón de visitas domiciliarias. 
En contra del Voto por Correo: "SERÁ
EL ESCÁNDALO DE NUESTROS
TIEMPOS!".
Red de unas 120 cuentas falsas en
Facebook e Instagram en una operación
para promover la campaña de reelección
de Donald Trump desde Rumania actos
telefónicos y Mítines. 

Impulsa el proyecto de reforma policial. 
Demandas judiciales y cartas publicas
contra la política represiva de Trump. 
Participación de alcaldes demócratas en
las manifestaciones. 
Modificación de nombres de bases
militares. 

LUCHAS DE CALLE: CONFLICTO RACISMO

Represión y detenciones a manifestantes.
Estado de sitio. 
Militarización del país mediante el
despliegue de la Guardia Nacional en 21
estados. 
Criminalización del organizaciones
sociales como el grupo ANTIFA, incluido
en la lista de organizaciones terroristas. 

SÍMBOLOS

Vigilancia ciudadana a través de internet. 
Modificación de nombres de bases
militares. 
Remover símbolos, estatuas y
monumentos. 
Prohibición de la bandera confederada,
símbolo de esclavitud.

Supremacía blanca. Ciudadanía armada.
Grupos neofascistas armados. 
Mantener nombres de bases militares.
Defensa de símbolos, estatuas y
monumentos.
Uso de la bandera confederada, símbolo
de esclavitud.



JOE BIDEN, candidato a presidente por el Partido
Demócrata.
KAMALA HARRIS, candidata a vicepresidenta de EEUU.
HILLARY CLINTON, ex candidata a presidenta de EEUU.
BILL CLINTON, ex presidente de EEUU.
BARACK OBAMA, ex presidente de EEUU.
BERNIE SANDERS, Senador de EEUU.
NANCY PELOSI, presidenta de la Cámara de
Representantes. Legisladora por California.
CHRIS MURPHY, demócrata líder en el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado.
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, miembro de la cámara
de representantes de EEUU.
ELIOT L. ENGEL, presidente demócrata del Comité de
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de
EEUU.
MICHAEL BLOOMBERG, exalcalde de Nueva York quien
ofreció 100 millones de dólares para reforzar la campaña
de Joe Biden en el estado de Florida.
GRETA THUNBERG, ecologista que dijo que Biden no es
suficiente desde el punto de vista climático, pero mandó a
organizarse y votar por #Biden.
PROYECTO LINCOLN, comité de acción política formado
a fines de 2019 por republicanos y exrepublicanos.
BUSH G. W., expresidente de EEUU, neoconservador que
apoya a Joe Biden en el marco electoral, en
contraposición al proyecto que representa Donald Trump. 
COLIN POWELL, ex secretario de estado de G. W. Bush
de 2001 - 2005.
HENRY KISSINGER, exsecretario de Estado,
neoconservador que apoya a Joe Biden en el marco
electoral, en contraposición al proyecto que representa
Donald Trump.

DONALD TRUMP, actual presidente de EEUU y candidato
a presidente por el Partido Republicano.
MIKE PENCE, vicepresidente de EEUU. 
MIKE POMPEO, Secretario de Estado de EEUU.
JARED KUSHNER, colaborador y diseñador de campaña
digital de Donald Trump. Esposo de Ivanka Trump. Autor
de Project  Alamo y del "Acuerdo del Siglo" rechazado por
Palestina. Miembro de la Fundación Kushner, sionismo
pro-ocupación de Cisjordania. 
STEVE BANNON, ex asesor de Trump. Operador
neoconservador a nivel mundial. Referente de la “Alt-
Right” o Derecha Alternativa. Socio político de Eduardo
Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, presidente del Brasil.
MIKE SUMMERS, jefe del Instituto Americano Del
Petróleo, uno de los grupos de presión más poderosos de
Washington.
AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE
(AIPAC), grupo de presión estadounidense o Lobby "pro-
sionismo" en los EEUU. 

PROGRAMA DE  ALIANZAS
Consignas,  formas de lucha y programa de al ianzas

DONALD TRUMP
 MIKE PENCE

JOE BIDEN
KAMALA HARRIS

ACTORES POLÍTICOS



ACTORES ESTRATÉGICOS

WALL STREET JOURNAL, periódico
estadounidense
FOX NEWS, canal de noticias
estadounidense, propiedad de Fox
Corporation.
MOODY´S ANALYTICS, calificadora de riesgo

RED ATLAS 
HERITAGE FUNDATION
PROJET FOR THE NEW AMERICAN
CENTURY

Tanques de pensamiento:

PROGRAMA DE  ALIANZAS

GOOGLE, tecnológica 
MICROSOFT, tecnológica
AMAZON, tecnológica
SHELL, empresa petrolera
BP, empresa petrolera
CITY GROUP
HSBC

FINANCIAL TIMES, periódico del Reino Unido
NEW YORK TIMES, periódico estadounidense
WASHINGTON POST, periódico estadounidense
CNN
STANDARD&POOR´S, calificadora de riesgo
FITCH RATINGS, calificadora de riesgo

OPEN SOCIETY o FUNDACIÓN SOROS
BROOKLYN INSTITUTE 

Tanques de pensamiento:

APPLE, tecnológica
FACEBOOK, tecnológica
ORACLE, tecnológica
EXXON MOBIL, empresa petrolera
CHEVRON, empresa petrolera
CENTURY ALUMINIUM
GOLDMAN SACHS
JP MORGAN
BANK OF AMERICA

Consignas,  formas de lucha y programa de al ianzas

DONALD TRUMP
 MIKE PENCE

JOE BIDEN
KAMALA HARRIS

ACTORES ECONÓMICOS



La Crisis Institucional agudizada con la Pandemia por
COVID-19, la recesión económica desatada y la estrategia
sanitaria gubernamental implementada por la gestión
trumpista se resuelve a favor de la fuerza globalista
representada por Joe Biden. 
Logra acaudillar los votos de los Swing States o Estados
Bisagra:

Población migrante: Arizona y Texas.
Población latina anticomunista: Florida.
Cinturón del Óxido: Ohio y Michigan.

Impulsa la "Revolución Verde". Sanciones a subsidios de
hidrocarburos. 
Continua la política de securitización y la violencia
institucional, dando algunas concesiones. Represión a
grupos neofacsistas armados. Represión a fuerzas
antiracistas.
Reactivación de la política multilateral, organismos
trasnacionales y tratados de libre comercio.
Reestructuración de alianzas. 
Continua la Guerra Comercial y Tecnológica con China,
pero en una dinámica de negociaciones permanentes que
no escale un conflicto de intereses con las inversiones en
las cities de Hong Kong y Shangai.
Se posiciona a favor de la UE y en contra del Brexit de
Reino Unido. 
Latinoamérica y El Caribe: Intervención a Venezuela.
Concesiones a Cuba. Tratados de Librecomercio para el
resto de América Latina.

ESCENARIO  1:  GANA BIDEN

M A S  A L L Á  D E  L A S  E N C U E S T A S :  ¿ T R U M P  O  B I D E N ?

Antic ipando escenar ios

LA "VUELTA AL MUNDO":
TRANSNACIONALIZACIÓN EN UN
MUNDO DIGITAL



Logros: superó con éxito el Juicio Político o
Impeachment; triunfó en la interna republicana; la
gestión de la Pandemia del Covid-19 lo jaqueó pero
no lo doblegó. Supo mantener sus votos. 
Logra acaudillar los votos de los Swing States o
Estados Bisagra. 

Población migrante: Arizona y Texas
Población latina anticomunista: Florida
Cinturón del Óxido: Ohio y Michigan. 

El "Oro Negro" está de fiesta. 
Agudiza la política de securitización. Violencia
institucional.
Se intensifica la Guerra Comercial y Tecnológica con
China. 
Continuidad de la Política en Oriente Medio; Rusia, e
Irán.
Latinoamérica y El Caribe "In The Oven" o Al Horno. Se
descarta la hipótesis de "negociación" o "tregua" ante
la ofensiva imperialista sobre la región.
Fortalecimiento del Grupo Lima. Intervención a
Venezuela y restricciones a Cuba y Nicaragua. Bloque
neoliberal: Brasil, Chile, Colombia, Uruguay.
Argentina: fuertes presiones sobre la negociación de
la deuda. 

ESCENARIO  2:  GANA TRUMP

M A S  A L L Á  D E  L A S  E N C U E S T A S :  ¿ T R U M P  O  B I D E N ?

Antic ipando escenar ios

CONTINÚA "AMERICA
FIRST"



Crisis institucional: es el escenario menos probable. Sin
embargo, es "lo nuevo" en el tablero estadounidense 2020.
En el escenario electoral de 2016 no existía, ni había
probabilidades o sospechas de que aparezca. 

Triunfo de Biden por escaso margen activa las amenazas
de violencia de la propia campaña electoral del
trumpismo. 
Triunfo de Trump por escaso margen activa un
desequilibrio institucional combinado con alguna forma
de guerra jurídica.

Crisis y movilizaciones populares: Escenario de grandes
movilizaciones sociales. Enfrentamientos con lucha de calle
entre organizaciones antiracistas y activistas negros, latinos,
feminismos, diversidades y migrantes versus milicias
neofascistas junto a fuerzas represivas. Las consignas de pan,
trabajo, techo, salud y educación vuelven a escucharse. El
programa antiracista se constituye en la punta de lanza que
impulsa y consolida la fuerza revolucionaria. Escenario de
Guerra Civil, según Noam Chomsky.

La Crisis Institucional agudizada con la Pandemia por COVID-
19, la recesión económica desatada, el aumento del
desempleo, las muertes por un Estado que no atendió las
necesidades de los grandes sectores subalternos
estadounidenses no logran sintetizar bajo ninguna de las
fuerzas que fueron al escenario democrático-electoral.
Alternativas posibles: 

El resultado de las elecciones, sea favorable para la fuerza
globalista o para la fuerza neoconservadora, no es aceptado y
los sectores que salieron a la calle desde Mayo 2020, vuelven
a sus lugares de combate. 

ESCENARIO  3:  CRISIS

M A S  A L L Á  D E  L A S  E N C U E S T A S :  ¿ T R U M P  O  B I D E N ?

Antic ipando escenar ios

GUERRA CIVIL: CRISIS
INSTITUCIONAL Y
MOVILIZACIONES POPULARES
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Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fundación FILA.
Informe de Coyuntura Internacional. Eje Elecciones de
Estados Unidos 2020. 
Dossier Octubre 2020. Una guía para entender las Elecciones
de Estados Unidos 2020.
Elaborado: Equipo CLAE-FILA.
Director: Mg. Aram Aharonian.
Coordinadores: Mg. M. Paula Giménez y Lic. Matías Caciabue. 
Colaboradoras: Prof. Solange Martínez, Lic. Noelia Naranjo,
Abg. Ailin Piuquén Umpierrez Varela y Lic. Jimena Montoya.

31 de Octubre 2020. Buenos Aires, Argentina. 
Contacto: centrodeanalisisestrategicola@gmail.com
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http://estrategia.la/
https://twitter.com/CLAELAT
https://www.facebook.com/CLAEFILA
http://estrategia.la/
https://twitter.com/MatiasCac
https://twitter.com/MatiasCac
https://twitter.com/pili_gimenez
https://twitter.com/pili_gimenez
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