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BIDEN GANA
Tras días de incertidumbre, Joe Biden se convirtió el sábado 7 de noviembre en el 46 º 
presidente electo de Estados Unidos. El candidato demócrata venció en el estado de Pen-
silvania y sumó oficialmente 273 votos electorales, tres más de los que necesitaba para 
hacerse con la Presidencia. Los 20 delegados electorales que otorga este estado han sido 
clave para que Biden sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca. 

La alta participación en los comicios, la más elevada en 120 años, ha retrasado el anuncio 
de los resultados en numerosos territorios. El presidente electo, Joe Biden, defendió du-
rante su primer discurso que “es el momento de hacer las paces con el mundo”, así como 
de “sanar EEUU”. Biden aseguró que va a ser un presidente que no buscará dividir, sino 
unir: “No veré estados azules o rojos, sino solo los Estados Unidos y trabajaré con todo mi 
corazón para mantener la confianza de todos vosotros. EEUU es el pueblo y creo que es 
para eso para lo que tiene que trabajar la Administración”, expresó el demócrata.

En la misma línea, la nueva vicepresidenta electa, Kamala Harris, hizo también su primer 
discurso. Durante su intervención, Harris aseguró que, aunque es la primera mujer en ocu-
par su cargo, no va a ser la única: “Aunque puede que vaya a ser la primera mujer en este 
cargo, no seré la última. Porque cada niña que nos está viendo estará viendo que este es un 
país de posibilidades”, manifestó Harris.

LA CAMPAÑA
Se ha centrado en transmitir sus ideales con estos tres mensajes: RECONSTRUIR, PLAN, ALMA 
DE AMÉRICA. Como candidato, Biden ha buscado contrarrestar los mensajes ya conocidos de 
su oponente con “Build back better tan ever” y “America is an idea”, que tenían como base el cam-
bio. Su imagen ha ido siempre relacionada con el trabajo en equipo, dándole un gran espacio a su 
candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris. 



RESULTADOS 2020 

290 214
JOE BIDEN

PARTIDO DEMÓCRATA
DONALD TRUMP

PARTIDO REPUBLICANO

“Trump ha terminado construyendo un pro-
yecto político con entidad propia, basado en la 
economía y nativismo. Ha sido el coronavirus 
el que ha puesto en su sitio a Trump y no la 
letanía de abusos perpetrados desde su toma de 
posesión”. - Pedro Rodríguez, periodista 
y profesor de RR.II en ICADE. 
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Partido Republicano
Partido Demócrata
Pendiente de escrutinio

“El candidato demócrata ha proyectado un 
conjunto de ideas, valores y experiencias que 
sumados representan un bagaje moral. Se ha 
presentado como el defensor de los trabajado-
res y el líder por encima de los partidos, capaz 
de unir al país ante la crisis múltiple, y ha 
ganado”. - José María de Areilza, Secre-
tario General de Aspen Institute España 
y profesor de ESADE.

*Resultados finales pendientes

“La victoria de Biden abre un periodo de nue-
vas expectativas, tanto dentro de EEUU como 
en la sociedad internacional. Dentro del país 
para buscar vías de colaboración entre los dos 
grandes partidos desde las posiciones de centro 
liberal que Biden representa y a nivel inter-
nacional para ajustar algunos aspectos que 
Trump había infravalorado”. -José María 
Pombo, Catedrático de Comunicación 
y Política Internacional de la Universi-
dad Europea de Madrid.

“En el caso de España, Biden tendrá que va-
lorar si las políticas capaces de crear riqueza y 
mejores empleos para todos saldrán del actual 
Gobierno -una coalición de socialistas radica-
lizados y comunistas con independentistas- o 
de la oposición centro-reformista”. - José 
Barros, consultor de PROA.



BIDEN Y ESPAÑA
El proteccionismo de Trump ha dañado a España en el acero, el 
aluminio y la industria olivarera. Biden, favorable a la OMC, be-
neficia a la economía española. Ahora bien, en la opinión del pue-
blo estadounidense ha calado el America First. Trump ha logrado el 
48% de los votos. El America First se mantendrá y Biden supondrá 
un regreso al libre comercio, sin duda, pero solo hasta cierto punto.

En cuanto a Defensa, Biden aumentará la confianza entre las dos 
orillas del Atlántico. Pero también en este terreno Trump marcará 
un antes y un después.  EEUU, ahora con Biden, seguirá reproban-
do que el gasto en defensa de ninguno de los socios europeos al-
cance el 2% del PIB. Al mismo tiempo, el creciente proyecto euro-
peo de crear una defensa autónoma suscita recelo en Washington. 
En cualquier caso, el carácter moderado de Biden parece adecuado 
para encajar la defensa europea dentro de la OTAN.

La postura de EEUU resulta de especial interés para Europa en su 
frontera oriental. Biden tendrá que tomar posición ante la Turquía 
de Erdogan, que genera crecientes problemas en el Mediterráneo 
oriental, Oriente Medio y Libia. En cuanto a Irán, la mayor flexi-
bilidad negociadora de Biden probablemente hará que EEUU re-
grese al acuerdo nuclear que abandonó Trump en 2018 y que antes 
habían firmado el país persa con USA y la UE. China se está con-
virtiendo en la gran cuestión internacional del siglo XXI. En Was-
hington, tanto republicanos como demócratas están en contra de 
la utilización que el Partido Comunista Chino hace de la economía 
de mercado sin serlo verdaderamente. La Nueva Ruta de la Seda 

-Belt and Road Initiative, BRI, en sus siglas inglesas-, y su tesis de 
fondo, que conlleva suplantar el paradigma del sistema occidental 
democrático por otro de corte autoritario, más afín a su dictadura 
de partido único, continuará siendo estudiado con la máxima aten-
ción desde EEUU.

La cuestión aquí es saber si Joe Biden tendrá el suficiente fuelle 
para afrontar semejante reto. En política exterior los demócratas 
suelen estar más desorientados que los republicanos –el paradig-
ma máximo del despiste demócrata fue la Administración Carter-. 
A ello podría sumarse que el ala izquierda del Partido Demócrata 
podría aplacar a Biden en su intento de hacer frente a la dictadu-
ra china. Hay un reto social y económico que afecta tanto a EEUU 
como a Europa: el creciente vaciamiento de sus clases medias, en 
tendencia hacia la proletarización. En el caso concreto de España, 
Biden tendrá que valorar si las políticas capaces de crear riqueza y 
mejores empleos para todos saldrán del actual Gobierno -una coa-
lición de socialistas radicalizados y comunistas con independentis-
tas- o de la oposición centro-reformista.  

En todo caso, a España, cualquiera que sea el color de la adminis-
tración en Washington, le interesa una buena relación con EEUU. 
A nivel comercial, universitario y tecnológico, EEUU mejora, en-
riquece y hace crecer a España. Entre ambos países, más allá de 
la coyuntura política, fluye un mutuo sentimiento de simpatía que 
nos convierte en socios, amigos y aliados. Todo indica que así con-
tinuará en el futuro. 

PRÓXIMOS PASOS

14 de diciembre de 2020
Miembros del Colegio 

Electoral emiten sus votos. 

6 de enero de 2021
Se cuentan los votos en el 
Congreso y se anuncia al 

ganador oficial. 

20 de enero de 2021 
Día de la Inauguración 
(Toma de posesión del 

nuevo presidente).
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