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¿Habrá un autogolpe de Estado? ¿Habrá una ola anti-Trump lo suficientemente masiva como para frenar el caos
poselectoral que el propio mandatario fomenta? ¿Habrá conflictos armados en algunas calles del país?
¿Intervendrán las fuerzas federales, incluso los militares, si el comandante en jefe les ordena reprimir a
opositores? ¿Se rescatará lo que queda de la democracia estadunidense? Nunca antes se habían escuchado
estas cosas en una coyuntura electoral en esta nación, y nadie puede pronosticar lo que está por ocurrir.
Varias organizaciones y sus redes dicen estar preparándose para "defender el voto" ante un intento para anularlo
o descartarlo por el presidente y su equipo. Algunos se están dedicando a capacitar y alertar a ciudadanos para
enfrentar un golpe de Estado por parte del presidente, o sea, un autogolpe para mantenerse en el poder.
En estos días previos a la elección del 3 de noviembre, organizaciones opositoras están dedicadas día y noche a
impulsar lo que ya se perfila como una participación electoral histórica (en un país en el cual, cuando hay
elecciones presidenciales, casi la mitad de los que tienen derecho al voto decide no participar por varias razones),
y con ello generar una ola de votos suficientemente grande como para anular la disputa sobre los resultados que
tanto ha promovido Trump desde hace semanas.
El candidato demócrata Joe Biden no provoca gran entusiasmo justo por ser otro político centrista del
establishment, con una carrera de 47 años; de hecho, eso ha permitido que Trump se presente otra vez como en
candado antiestablishment.
Pero esta elección no es un concurso entre los dos candidatos, sino que es un referendo sobre Trump.
Curiosamente, a pesar de que una muy amplia gama de voces distinguidas estadunidenses declaran a Trump
como "el presidente más peligroso de la historia", algunos fuera del país expresan que esta elección da igual
porque ambos candidatos ofrecen más de lo mismo para el resto del mundo.
Ante ello, tal vez es necesario explicar que Biden como candidato en parte depende de corrientes sociales
progresistas poderosas dentro y fuera del partido. Por ello, él ya ha tenido que ceder ante algunas de estas
fuerzas para obtener su apoyo, adoptando posiciones como, por ejemplo, declarar que protegerá a los dreamers y
prometiendo que en sus primeros 100 días presentará una propuesta para otorgar una ruta a la legalización y
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hasta ciudadanía para 11 millones de indocumentados, todo gracias a la presión organizada de los propios
dreamers y algunas organizaciones latinas.
También ha adoptado partes diluidas de las propuestas de fuerzas progresistas sobre medio ambiente y de salud
como resultado de las fuerzas que surgieron con la candidatura de Bernie Sanders y otros politicos progresistas.
Y, ni hablar, ha tenido que asumir una posición muy clara ante el estallido antirracista de Black Lives. Todo eso,
entre otras cosas, marcan una diferencia con las políticas de Trump y lo que él representa.
Las fuerzas progresistas en Estados Unidos subrayan que la tarea más urgente es deportar a Trump del poder, y
eso requiere, por ahora, votar por Biden.
No da igual quien gane y las diferencias entre ambos tienen implicaciones potencialmente de vida y muerte
–literal– para millones dentro y fuera de este país.
Para muchos, esto ya no se trata de una elección estadunidense más, sino que es parte de una lucha para frenar
la consolidación de un proyecto neofascista, el cual tiene vínculos con sus pares en otras partes del mundo,
incluso en América Latina.
Con una derrota de Trump se abre una puerta en el muro que invita a pasar hacia un futuro más democrático en
Estados Unidos, lucha que requiere de la solidaridad desde el sur al norte.
https://open.spotify.com/track/ 6X4WkCkccPWOa9AwNV2nm5? si=sQ7s5X_FSUew_tWSdi2dsw
https://open.spotify.com/track/ 6TvLdtyAJOrTLpxynLxl95? si=jiAtnK7QRdCdEZplw3E7Rg
https://open.spotify.com/track/ 6JFZ1qSLVxuKRk5WHlgcjM? si=GgltUMITT5WnJV4j5uPCBg
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