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Las candidaturas del republicano 
Donald Trump y del demócrata Joe 
Biden mostraron contradicciones 
irreconciliables: el presidente en 

funciones llegó con un saldo negativo en 
calificación social por su carácter, pero ofertando 
la continuación de una política no-imperial 
militarista; en cambio, el vicepresidente vendió 
su rostro de afabilidad, pero representando el 
regreso de los halcones de la política exterior.

En el exterior Trump apareció con la peor 
calificación de carisma y aprobación, sin 
entender que en sus cuatro años de gobierno 
borró el fantasma de la guerra y redujo el 
intervencionismo imperial a su mínima 
expresión. En cambio, Biden fue aclamado 
en el exterior a pesar de que tuvo el apoyo de 
casi quinientos miembros de la comunidad de 
los servicios de seguridad e inteligencia civil, 
militar y privada que habían sido excluidos por 
Trump y pedían el regreso del modelo imperial 
de hegemonía de la fuerza.

En este sentido, los liberales estadunidenses 
apoyaron a Biden sin preocuparse por su perfil 
militarista que desarrolló en conflictos externos 
como vicepresidente de Barack Obama 2009-
2017, incluyendo asesinatos, represiones y 
derrocamientos de gobiernos en el medio 
oriente, además de mantener la estrategia 

invasora de George Bush Jr. en el corredor 
Afganistán-Irak-Irán y el norte de Africa.

Los primeros augurios se cumplirán con el 
regreso a la diplomacia de las cañoneras y a la 
política exterior guerrerista, luego de que Trump 
promovió un repliegue de los EE. UU. incluyendo 
la reducción de inversiones militares en la OTAN 
para obligar a los países europeos a invertir en 
gasto militar propio. Ahora los jefes de gobierno 
y de Estado de Europa que repudiaron a Trump 
tendrán que aguantar el activismo intervencionista 
de Biden y la reactivación de la comunidad de los 
servicios militares, civiles y privados de inteligencia, 
seguridad nacional y espionaje.

Biden estaría representando una coalición 
guerrerista en políticas exterior y militar de los 
republicanos reaganianas reciclados por Bush Jr. 
que enfrentó a Trump y apoyó a Biden y a los 
demócratas guerreristas Bill Clinton y Barack 
Obama. Lo contradictorio fue que los países 
europeos se quejaron de una falta de presencia 
militar estadunidense y ahora verán de nueva cuenta 
la presión militar en sus políticas nacionales, sobre 
todo en zonas clave de las bases militares externa de 
los EE. UU.

Ahora los liberales serán responsables históricos 
del regreso de la diplomacia militarista de la Casa 
Blanca con Biden y Kamala Harris.
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II

En los EE. UU. nunca el tema central ha 
sido la democracia; en realidad, los procesos 
electorales son una forma de distribuir el 
poder político dominante. En su discurso 

de final de periodo en 1796, el presidente George 
Washington alertó sobre la existencia del peor virus de la 
democracia: las facciones.

La elección del 2020 no podría ser diferente. En 2016 
Donald Trump, un externo en el Partido Republicano, 
le quitó a demócratas y republicanos el poder con 304 
votos electorales, arriba de los 270 que necesitaba para 
la victoria, aunque con el estigma de haber perdido 
el voto popular con tres millones votos menos que la 
demócrata Hillary Clinton. La diferencia entre el voto 
simbólico del pueblo y el voto de las estructuras de 
poder que determinan la victoria mostró la peor fractura 
estadunidense en toda su existencia: el divorcio entre el 
pueblo y las élites dirigentes.

La victoria de Trump interrumpió el acuerdo informal 
entre demócratas y republicanos de competir por las 
elecciones y ejercer el poder, pero sin modificar las bases 
del consenso imperial neoconservador de dominación 
imperial. Ese acuerdo tuvo el nombre característico 
de establishment o élite gobernante con diferencias de 
matices en enfoques militares y fiscales. Ese consenso 
fue producto de la ruptura del acuerdo de la posguerra 
basado en la competencia ideológica de los EE. UU. y 
sus aliados de Europa Occidental contra el mundo del 
Este liderado por los soviéticos.

Ese acuerdo tuvo su primera fase del los Acuerdos de 
Bretton Woods para fijar el capitalismo dominado por 
los EE. UU. y el dólar hasta el modelo de coexistencia 
pacífica operado por Richard Nixon y sus entendimientos 
con la Unión Soviética y China. Nixon fue derrocado 
por el caso Watergate, conducido por el subdirector 
general del FBI, Mark Felt, el famoso garganta profunda 
que controló los pasos de investigación de los periodistas 
Bob Woodward y Carl Bernstein del The Washington 
Post. Echado Nixon de la presidencia, el acuerdo 
bipartidista imperial duró de 1974 a 2016, pasando 
por el corto periodo de Jimmy Carter 1977-1981 en 
que los EE. UU. renegaron de su imperialismo. Las 
presidencias demócratas de Bill Clinton (1993-2001) y 
Barack Obama (2009-2017) no se salieron del marco 
neoconservador imperial de los republicanos.

Donald Trump es considerado un fuereño del 
establishment estadunidense. Llegó con el voto de los 
estadunidenses sin partido, hartos del Estado y urgidos 
de un liderazgo fuera de los controles de los grupos 
de poder del Estado. Aunque gobernó en el mismo 
marco referencial imperial, Trump despreció a las élites 
tradicionales del bloque demócrata-republicano.

Los EE. UU. se dividieron entre neoconservadores 
del bloque demócrata-republicano y los puritanos de 
Trump. Una de las diferencias clave fue la política exterior: 
los neoconservadores fijaron el modelo imperial del gran 
garrote contra los musulmanes, Rusia, China, Corea del 
Norte, en tanto que Trump –como Nixon e inclusive como 
Carter– fijó la dominación imperial en el aspecto disuasivo 
del poder militar sin invasiones. Los acercamientos de 
Trump con el ruso Putin, el coreano Kim Jong-Un y el 
chino Xi Jinping y el enfriamiento en la belicosidad en 
el medio oriente irritaron a la comunidad de los servicios 
de inteligencia y seguridad nacional militares, civiles y 
privados, quienes por cierto en septiembre firmaron una 
carta contra Trump y a favor de Biden, y entre ellos había 
republicanos y demócratas.

El puritanismo de Trump, muy del siglo XVII, 
convirtió al Estado en el demonio, combatió a la estructura 
estatal de funcionarios, la caracterizó como Estado profundo 
que explotaba a la sociedad y enfrío los planes belicistas 
y la economía de guerra del establishment demócrata-
republicano. Lo hizo, eso sí, con su estilo agresivo, grosero, 
poco decente y con el despido implacable de altas figuras 
de inteligencia, militar y seguridad nacional que venían del 
republicanismo de Reagan y los dos Bush.

La diferencia entre neoconservadores y puritanos radica 
en el papel central –con los primeros- de la burocracia de los 
servicios de inteligencia, diplomacia y seguridad nacional 
o subordinada como lo exigía Trump. Nixon, Carter y los 
casi cuatro años de Trump hubo una campaña organizada 
por los servicios tradicionales de política exterior contra 
el presidente para obligarlo a depender y subordinarse a 
la burocracia del poder. Trump batalló con sus secretarios 
de Defensa, Seguridad Interior y Estado y con sus 
consejeros de seguridad nacional porque querían manejar 
la política exterior basados en los modos del establishment 
neoconservador.

La diferencia entre la guerra como motor político, 
económico, de espionaje y de política exterior o el acuerdo 
con los adversarios históricos socialistas fue uno de los puntos 
de fricción de Trump con la burocracia del poder, con el 
dato adicional de que en el establishment neoconservador 
demócrata-republicano militaban los grandes medios que 
durante años fijaron los criterios y las calificaciones de la 
política exterior, sobre todo los periódicos The New York 
Times y The Washington Post, la cadena CNN que formaba 
parte de la estructura de política exterior neoconservadora 
y los comentaristas que atacaban a Trump cuando buscada 
acercamientos con China, Rusia y Corea del Norte.

En este contexto, la batalla electoral 2020 tuvo como 
campo de batalla el control de la estructura de decisiones de 
la política exterior y los servicios de inteligencia y seguridad 
nacional, no la democracia ni los malos modales de 
Trump y los buenos modeles de Joe Biden.
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Los EE. UU. gustan ofrecerse como un faro de 
la democracia, pero su historia está plagada de 
exterminios sociales, de robos de territorios, 
de derrocamientos de gobiernos contrarios a 

sus intereses y de invasiones para marcar su territorio. En 
este sentido, siguiendo a Gore Vidal, los EE. UU. son un 
Estado de seguridad nacional para sus propios intereses 
imperiales.

Al terminar su gobierno en 1796 George Washington, 
uno de los llamados padres fundadores, advirtió que 
la peor amenaza eran las facciones dentro del Estrado 
y del gobierno, porque estaban limitando los alcances 
de la democracia y convirtiendo a las instituciones en 
instancias al servicio de los grupos de interés minoritarios. 
Los avisos de Washington fueron en el sentido de que el 
Estado y el gobierno pudiera caer en manos de intereses 
creados al margen de los intereses del pueblo.

Muchos años después, en 1961, al terminar su 
segundo periodo de gobierno, el presidente Dwight 
Eisenhower, hizo su advertencia propia: que los objetivos 
nacionales de los EE. UU. ya no fueran los ideales 
del pueblo, sino los intereses del establishment que 
caracterizó como complejo militar-industrial, es decir, que 
los intereses de las grandes empresas se convirtieran en 
esencia de las acciones militares del Estado y entonces la 
política mitrar no buscara la estabilidad mundial sino la 
conocida economía de guerra o las guerras para estimular 
el crecimiento económico y por lo tanto las altas tasas 
de utilidades privadas y corporativas. Desde la segunda 
guerra mundial el sector dominante en la industria de los 
EE. UU. es el de producción para la guerra en diversas 
actividades, lo que explicaría y subordinaría la política 
exterior estadunidense. Desde 1945 la diplomacia de la 
guerra es la esencia de la economía imperial de los EE. 
UU.

La peor herencia que dejó la segunda guerra mundial 
fue la división del mundo, aún vigente en el siglo 
XXI, en dos hemisferios: el comunista de economía 
estatal centralizada y el capitalista de economía privada 
dominada por la tasa de utilidad de los dueños y 
accionistas. La defensa ideológica del capitalismo en 
la guerra de sistemas económicos --denominada en 
términos estratégicos como guerra fría de ideologías 
productivas-- ha determinado la política exterior 
estadunidense que define el carácter, sentido e ideología 
de los EE. UU. como potencia mundial beligerante.

Si la guerra fría se dio por ideologías económicas que 
determinaban equilibrios internos de clase en los países 
activistas, la guerra antiterrorista ha sido expresión del 
expansionismo estadunidense en zonas propietarias de 
petróleo, sobre todo en el Medio Oriente. El terrorismo 
o violencia política contra población civil ha sido una 
respuesta irracional y extrema de grupos radicales 

musulmanes contra los EE. UU. como promotores del 
dominio y control de zonas de recursos petroleros. 

En respuesta, los gobiernos demócratas y republicanos 
de los EE. UU. han definido una política militar de 
seguridad nacional que parte --de acuerdo con todas 
las estrategias de seguridad nacional de Richard Nixon 
en 1973 a Trump en 2017-- del principio de que los 
intereses de seguridad económica, de abastecimiento 
de recursos y de dominio territorial indirecto son la 
prioridad de la Casa Blanca, quien sean que la habite, y 
que se imponen por encima de los intereses nacionales 
de otros países.

Por tanto, el papel fundamental del presidente de 
los EE. UU. no es subir o bajar impuestos o potenciar 
la democracia clásica de prioridad de derechos sociales, 
sino la de defender los intereses estratégicos de seguridad 
nacional de la nación y lo hace, como dicen las estrategias 
de los últimos presidentes, dentro y fuera de los EE. UU.

En este sentido, la verdadera disputa entre Trump y 
el demócrata Joe Biden no fue por los estilos groseros 
o decentes de presentarse ante la opinión publica, sino 
por la definición de la política exterior: militarista en 
el modelo de la coalición demócrata-republicana o de 
coexistencia pacífica con Trump. Mientras la alianza 
Bush-Obama mantuvo la invasión del medio oriente 
y las amenazas de ataques nucleares contra Irán y 
Corea del Norte, Trump buscó acrecimientos para fijar 
nuevas relaciones no violentas que dejaran espacios 
internacionales a ambos bloques.

En este sentido, a nivel de bloques de poder, el 
verdadero punto de definición en las elecciones ha sido 
el enfoque militarista-coexistencia de los EE. UU. con 
los países en conflicto, no los modos groseros de gobernar 
de Trump y los buenos modales de Biden. Es decir, la 
elección se dio sobre la dinámica del Estado de seguridad 
nacional de la coalición Bush-Obama o del Estado de 
bienestar interior que ha buscado Trump.

Mientras la coalición Bush-Obama buscó fortalecer la 
fuerza militar de los EE. UU. y consolidar el paraguas de 
seguridad mundial, Trump obligó a los países aliados de 
Europa --zona de definición de proyectos-- a aumentar 
su gasto militar para fortalecer su propia defensa y no 
seguir dependiendo del gasto militar de la Casa Blanca, 
a costa de que el fortalecimiento militar de los aliados le 
reducía a Washington el papel dominante de sheriff del 
mundo.

De ahí que la elección del 3 de noviembre defina 
el alcance del Estado de seguridad nacional de los EE. 
UU.; es decir, la nueva fase de dimensión del imperio 
estadunidense.
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En una decisión pendular que ya se había visto 
en 2016 cuando se pasó del afroamericano 
Barack Obama al puritano Donald Trump, 
ahora hay un viaje de regreso al liberalismo. 

Sólo que en un espacio de cuatro años en los que se 
modificaron los parámetros morales, sociales, políticos 
y estratégicos y con el dato no desdeñable de que Trump 
perdió el voto electoral, pero alcanzó el 48% del voto 
popular, casi la mitad de los electores estadunidenses.

El resultado electoral ofrece datos sociológicos 
interesantes: la polarización social entre dos corrientes 
extremas y excluyentes, con indicios en las expresiones 
violentas en las calles ajenas al margen de los temas 
electorales y más centradas en la agenda racial latente 
entre caucásicos y afroamericanos, ahora en torno a la 
brutalidad policiaca contra afroamericanos en condados 
y ciudades gobernadas por mayorías demócratas.

En este sentido, la competencia no se agotaba en la 
obsesión de Obama de superar el fracaso electoral de su 
candidata Hillary Clinton en el 2016 ante Trump, sino 
en la no planteada crisis que se centraba en la agenda 
social problematizada por la pandemia del COVID-19, 
la brutal caída productiva por el confinamiento y el 
aumento de la marginación social. Y ahí lo más grave fue 
el hecho de que ni Trump ni Biden ofrecieron soluciones 
reales, salvo el uso o no de cubrebocas y de billones de 
dólares para distribuir entre los sectores marginados.

Luego del periodo de Obama y del corto ciclo de 
Trump, los EE. UU. habían explorado los dos extremos 
sociales para entender que el modelo de desarrollo 
estadunidense carece de opciones de desarrollo, que su 
condición imperial resulta costosa y que la polarización 
en la riqueza viene de muy lejos. Sobre todo, la crisis de 
opciones políticas orilla a los EE. UU. a la necesidad de 
buscar una transición que debió de haber buscado desde 
la caída del Muro de Berlín en 1989.

Lo más grave del proceso electoral fue el hecho de 
que Joe Biden no emergió como líder social desde el 
fondo de alguna propuesta, sino que se fue posicionando 
como un candidato sólo anti Trump y sin ninguna otra 
oferta de desarrollo, de liberalismo o de conciliación 
racial. Y tampoco debe olvidarse que Biden representó 
los intereses militaristas de la alianza de reaganistas con 
la estrategia imperial de Bush Jr. Clinton y Obama.

El voto del 48% de estadunidenses por Trump revela 
la existencia de una base social conservadora, radical y de 
confrontación racial para la cual Biden no tiene ninguna 
propuesta de entendimiento, menos de conciliación. En 
este contexto en círculos conservadores ya se habla de 
la construcción de un bloque radical para las elecciones 
presidenciales de 2024.

El gran perdedor no fue Trump, sino el Partido 
Republicano. Una franja importante de exfuncionarios 
y legisladores republicanos pactó con Biden y traicionó 
a su partido y estuvo a punto de perder Texas y Florida, 
aunque no pudo hacer mucho en Arizona, estados 
republicanos que ofrecen un escenario de análisis político 
importante para percibir el futuro crítico del Partido 
Republicano. La hija del excandidato republicano John 
McCain y los Bush en Texas y Florida optaron por Biden 
y en los hechos fracturaron la estructura republicana.

Por ello el análisis de las elecciones debe salir de la 
confrontación de caracteres entre el belicoso Trump y 
Dormilón Biden y situarse en los enfoques estratégicos de 
grupos y formaciones que definen los comportamientos 
de las decisiones de poder en los EE. UU. El primer trazo 
queda como inquietud: Trump fue menos imperialista 
en el exterior y Biden regresa con el big sitck externo (el 
gran garrote que ha tumbado gobiernos y ha asesinado 
líderes progresistas) para recuperar el control imperial de 
la Casa Blanca sobre el mundo.
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