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DESCRIPCIÓN: 

El primer martes después del primer lunes del mes de noviembre los ciudadanos 
norteamericanos celebrarán elecciones para elegir al 46º presidente los Estados Unidos 
en el que se enfrentarán el actual presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. 
El singular y heterodoxo mandato del actual inquilino de la Casa Blanca convierte estas 
elecciones en una de las más complejas y delicadas en la larga serie de confrontaciones 
presidenciales. 

En este seminario se darán a conocer los pormenores del sistema electoral 
norteamericano, desde el proceso de primarias en cada uno de los partidos hasta la 
elección presidencial en noviembre y la toma de posesión en enero. Conoceremos como 
se financian las campañas electorales con PAC´s y SuperPAC´s, las implicaciones del 
sistema “el ganador se lleva todo”, qué son los “swing states” y la diferencia entre voto 
popular y electoral. 

También analizaremos la política exterior del presidente Trump, su alejamiento de 
aliados tradicionales como Europa, las implicaciones de las comerciales arancelarias 
con China, su estrategia política con países como Corea del Norte o Irán. Finalmente 
valoraremos sus posibilidades de ser reelegido y las implicaciones que ello tendría en 
el mapa geopolítico mundial. 

 
OBJETIVOS: 

El objetivo del curso es quienes asistan y lo cursen conozcan los pormenores de la 
política exterior norteamericana. Nos situaremos en el momento y realidad actual para 
entender los motivos que han condicionado la política exterior norteamericana durante 
los últimos cuatro años, su papel en el mapa geopolítico mundial, y las consecuencias 
que tendría la reelección de Donald Trump o por el contrario la elección del demócrata 
Joe Biden. 

Siendo un año electoral los asistentes se familiarizarán con el sistema electoral 
norteamericano, tanto para la elección del presidente como de los Congresistas 
(Camara de Representantes y Senado). Sabrán lo que son unas primarias y cómo se 
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desarrollan, como los candidatos obtienen financiación para sus campañas, la diferencia 
entre voto popular y voto electoral… etc. 

 

FECHAS DE IMPARTICIÓN: 29 de Septiembre, 6, 13, 20 y 27 de Octubre de 2020. 

HORARIO (día y hora de inicio y fin): Martes, de 10:00 a 12:00 h. 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: on-line (*) 

(*) En esta edición, debido a las limitaciones y recomendaciones derivadas de la crisis 
por la COVID-19, se ha generalizado la realización de los seminarios en modalidad on-
line. Se propondrá la celebración de sesiones presenciales cuando sea considere 
conveniente y factible. 

 


