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El artículo propone un análisis de los impactos de la pandemia del COVID-19 en  el proceso electoral 
estadounidense, por medio de contextualizar los efectos de la emergencia sanitaria, dentro de 
tendencias económico-políticas más amplias que vienen operando en la sociedad estadounidense. 
Asimismo, utilizando la noción del doble movimiento de Karl Polanyi, se argumenta que la próxima 
elección presidencial será una coyuntura que moldeará el rumbo de la historia de Estados Unidos y de 
las relaciones internacionales. 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente:  Reuters 
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La pandemia de la enfermedad COVID-19 está trastocando diversos procesos y estructuras sociales a 
nivel global. Uno de ellos es la elección presidencial de los Estados Unidos de noviembre próximo. 
 
Al respecto, la mayoría de los análisis sobre el impacto que tendrá la contingencia sanitaria, privilegian 
un enfoque de corto plazo. Algunos de ellos ponderan el impacto de la situación económica sobre las 
posibilidades de reelección del incumbent. Otros tratan de delinear los retos que la situación le antepone 
al candidato demócrata Joe Biden. En este sentido, no son pocos los analistas que subrayan con atino, 
la complicada posición en la que el político se encuentra para hacer llegar un mensaje atractivo, que no 
redunde en una campaña inescrupulosa que politice una de las peores crisis de las últimas décadas.  
 
A diferencia de esos análisis, el presente escrito propone una perspectiva que sitúe la actual 
contingencia del COVID-19 en un contexto histórico más amplio, que permita caracterizar de manera 
más abarcadora, las implicaciones de la pandemia en las elecciones y en la economía política de los 
Estados Unidos. Al respecto, partimos del argumento de que los impactos sociales de la pandemia no 
se producen en un vacío, sino que se imbrican en inercias sociales que le preceden. 
 
EL CONTEXTO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN EL CUAL SE DESARROLLA LA PANDEMIA 
 
Una macro tendencia social que opera en el contexto estadounidense desde décadas atrás, es la de 
una amplia insatisfacción social con las condiciones de vida, así como una crisis de expectativas en 
amplias capas de la sociedad, que abarcan otros grupos adicionales a las minorías que, 
tradicionalmente, se han visto relegadas en aquella nación. 
 
Desde hace años, amplios segmentos de la población blanca poco educada, han resentido cómo su 
ingreso se ha deteriorado de manera continua durante las últimas décadas, sumándose de ese modo 
a la amplia reserva de trabajadores precarios. De acuerdo a un informe de la Institución Brookings, el 
44 por ciento de los trabajadores estadounidenses ganan salarios bajos y, a medida que la globalización 
y automatización en la producción remodelan el mercado, esta clase de trabajadores les será cada vez 
más difícil “encontrar su lugar en el mercado laboral.”1 
 
Una de las razones de lo anterior, reside en que simplemente diversos empleos del sector de la 
manufactura se están relocalizando en otros países con mejores circunstancias para las cadenas de 
producción global.  En este aspecto, en el periodo de 1990 a 2016, el nivel de empleo en Estados Unidos 
generado por las manufacturas descendió en un 25 por ciento.2 
 

INTRODUCCIÓN 
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A pesar de que la economía estadounidense es de las más competitivas en la economía post-industrial 
y articula una espléndida generación de ingresos para sectores de élite y con alta educación, la realidad 
es que el 90 por ciento de las familias con menos recursos capturan una proporción de la renta nacional 
cada vez más baja.3 Esta situación, aunada a las tensiones culturales reactivas a las dinámicas de 
inmigración, han ido solidificando una base social con sentimientos arraigados de inseguridad material 
y cultural, con animadversión hacia los factores externos y proclives a sumarse a mensajes y políticas 
nacionalistas. Como evidencia, en julio del año 2016, una encuesta realizada por la CBS arrojó que un 
55 por ciento tiene una percepción negativa sobre los impactos de la globalización en el país y sobre 
sus vidas.4 
 
En este sentido, no es coincidencia que, en la elección de 2016, el candidato Donald Trump enarbolando 
sus doctrinas “Estados Unidos Primero” y “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo”, haya conseguido 
arrebatar al partido demócrata estados tradicionalmente azules, pertenecientes a regiones deprimidas 
como la del cinturón del óxido. Del mismo modo, no es coincidencia que una parte importante de su 
base electoral, esté conformada por población blanca con bajos niveles de escolaridad para quienes 
esos lemas representan una realidad.  
 
EL COVID-19, INSEGURIDAD Y EL DOBLE 
MOVIMIENTO 
 
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el COVID-19 ha producido más de un millón y medio de 
contagios y más de 89 mil muertes en los Estados Unidos (hasta el mes de mayo), en una población en 
la cual la atención médica está fuertemente vinculada a los términos de contratación de los 
empleadores y en la que, según las últimas cifras anteriores a la pandemia, había poco más de 27 
millones de personas sin un seguro médico. 
 
En lo económico, los estragos que las medidas de confinamiento han causado en la sociedad no son 
menos impactantes. En los últimos noventa días, Estados Unidos pasó de niveles cercanos al pleno 
empleo, a una tasa de desempleo del 15 por ciento. Aproximadamente 36 millones de personas han 
solicitado beneficios de desempleo en los últimos tres meses, por lo cual la cantidad de personas sin 
seguro médico ha aumentado. A ello hay que añadir que el monto histórico de rescate (equivalente a 
10 puntos del PIB) que las autoridades estadounidenses echaron a andar recientemente, se ha 
destinado a cubrir las insuficiencias de los programas de ayuda al desempleo y de la infraestructura 
sanitaria.  
 
Por otro lado, la Reserva Federal confirmó que el 40 por ciento de los hogares que ganan menos de 40 
mil dólares al año, han perdido sus empleos recientemente.5 Es decir, para todo efecto práctico, la 
emergencia sanitaria ha agudizado las diversas contradicciones socioeconómicas señaladas líneas 
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arriba. ¿Ante ello, cómo responde una sociedad agraviada por choques y dinámicas externas cuyos 
efectos hoy se ven acelerados por el impacto de una pandemia? 
 
En su libro La Gran Transformación, Karl Polanyi construye una teoría que puede arrojar luz sobre la 
pregunta arriba planteada. En el texto referido, el historiador y  economista descubre que las sociedades 
europeas de los últimos años del siglo XIX, al resentir los choques provocados por formas de 
organización subordinadas al mercado autorregulado del patrón oro, articularon demandas de 
protección social (a lo que el autor le llamó el doble movimiento) que a su vez derivaron en nuevos 
equilibrios entre estado y mercado, así como en reconfiguraciones geopolíticas conflictivas — las 
guerras mundiales—.6 
Uno de los argumentos del autor, es que las transformaciones sociales en favor de protección, son 
moldeadas por las circunstancias que el contexto sociopolítico específico provee. De esta manera, a 
partir de la debacle económica de la década de 1920, surgieron contra-movimientos que alteraron de 
forma drástica la economía política de diferentes países, pero que al mismo tiempo se materializaron 
en formas tan disímiles como los regímenes fascistas de Europa o como el Nuevo Trato en los Estados 
Unidos. 
 
Regresando a nuestro tema argumentamos que, desde hace unos años, los Estados Unidos transitan 
un fenómeno similar al observado por Polanyi. Es decir, el triunfo del proyecto político de Donald Trump 
en 2016, debe interpretarse como una de las expresiones de las demandas de protección de una 
sociedad agraviada, que encontró respuesta en un proyecto sustentado en una retórica polarizante, 
xenófoba y con un enfoque revisionista del rol y de los compromisos en el plano exterior, de los Estados 
Unidos.  
 
Con base en las claves anteriores, ¿la pandemia reforzará este proyecto polarizante encabezado por el 
actual presidente estadounidense? 
 
ELEMENTOS DE LA RECONFIGURACIÓN DE 
LA ECONOMÍA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE 
 
Desde nuestra perspectiva, la exclusión y la consecuente insatisfacción material e ideológica de 
amplias capas de la sociedad, forma parte de los macro factores que serán motor del devenir histórico 
del país norteamericano. No obstante, esa inercia se encuentra en fabricación y puede ser moldeada 
por lo que los historiadores denominan la Nariz de Cleopatra, o una serie de hechos coyunturales y de 
decisiones personales clave que determinan la dirección de los cambios históricos. 
 
Como se expresó líneas arriba, un efecto político de la pandemia es que puso en evidencia la 
insuficiente red de protección social y las contradicciones estructurales de una economía en la que, el 
1 por ciento de las familias más ricas, concentra alrededor del 25 por ciento de los ingresos totales. 
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Como resultado de lo anterior, en el clivaje electoral se ha puesto en marcha un corrimiento hacia la 
izquierda, encabezado por demandas de un nuevo pacto social, que crecen proporcionalmente al 
incremento de los efectos sociales de la pandemia. Como ejemplo, la presidenta de la Service 
Employees International Union, una organización de trabajadores importante, manifestó ante el 
congreso que es momento de “cambiar a largo plazo las reglas de la economía”, a partir de instrumentar 
una expansión poderosa de los derechos y beneficios de los trabajadores de bajo ingreso de los Estados 
Unidos.7 
 
Ante esta inercia de transformación, se pueden prever dos rumbos distintos que serán decantados por 
las decisiones personales de políticos y de grupos clave. Por un lado, se hace evidente que la narrativa 
y el proyecto electoral republicano aprovechan la actual coyuntura para afianzar su estrategia de 
polarización al interior y de división hacia el exterior. 
 
En el plano doméstico, aunque la administración de Trump ha instrumentado un rescate de 
dimensiones históricas, los pilares de su proyecto político frente al proceso electoral siguen 
inalterados.  
 
Hasta este momento, no es visible alguna propuesta de gran calado que se dirija a abordar algunas de 
los problemas estructurales antes descritos. Más bien, parece que la estrategia de Trump continuará 
siendo suplir cambios reales, con la retórica polarizante a la que nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, 
recientemente ha optado por politizar la reapertura de actividades económicas en diversos estados 
gobernados por demócratas. 
 
En lo que respecta al plano global, con el objeto de aliviar la presión interna, el presidente ha ubicado a 
China y a la OMS como chivos expiatorios, responsables de descarrilar la recuperación de la grandeza 
estadounidense que tanto ha prometido, sin reparo alguno en los impactos que ello pueda tener en las 
relaciones internacionales.  
 
Tal estrategia parece estarle rindiendo frutos al incumbent quien sigue siendo percibido por sus bases 
como alguien confiable para superar la crisis. De acuerdo a una encuesta reciente, el 69 por ciento de 
los probables votantes del partido republicano, perciben que la situación en los Estados Unidos está 
comenzando a mejorar.8 
 
Lo anterior, abre espacio para que el Partido Demócrata introduzca una plataforma electoral que 
responda a este clamor social de transformación. En este aspecto, ahora vemos como ese partido 
político, que decidió apuntalar al proyecto centrista de Biden, está tratando de construir, —sin mucho 
éxito por el momento —una plataforma política más de izquierda. 
 



 6 

Por un lado, vemos a Elizabeth Warren, la posible compañera de fórmula de Biden, exclamar que las 
familias estadounidenses requieren de mayor seguridad económica. Por otro lado, se ve a Biden hacer 
algunas tímidas manifestaciones en dicha dirección. En el mes de abril por ejemplo, desde el porche de 
su casa, el político demócrata le dejó claro a un grupo de simpatizantes que su objetivo es “no sólo 
reconstruir la economía, sino transformarla”.9 Con seguridad la campaña demócrata se ha dado cuenta 
de que las palabras de Bernie Sanders resultaron premonitorias, cuando al declinar su candidatura 
aseguró que “esta campaña ha llegado a su fin, no nuestro movimiento”. 
 
Sin embargo, ¿hasta qué punto el candidato demócrata logrará echarse a la bolsa a ese electorado 
volcado hacia la izquierda que lo percibe como uno más de la élite alejada de las necesidades de la 
gente común, sin ahuyentar al electorado de centro? ¿Y, será capaz de atraer a los votantes indecisos 
que le dieron una oportunidad al proyecto de Trump hace cuatro años? 
 
Como la Nariz de Cleopatra en su tiempo, ahora los factores que determinarán la respuesta moldearán, 
en gran medida, las macro tendencias de cambio en los Estados Unidos y con ello del mundo entero, 
para los próximos años.  
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