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Crisis democrática

Dr. Mladen Yopo H.

¿Se resquebraja la democracia
en Estados Unidos?
El 20 de enero de 2021, Joe Biden asumió como el 46° presidente de Estados Unidos tras recibir más
de 81 millones de votos (más que todos los presidentes que los precedieron), además de una escasa
mayoría en el Congreso.
Sin embargo y a pesar de ello y de los logros de su ges�ón (recuperación económica, empleos, salarios, millonario programa social
Build Back Be�er y grandes inversiones en infraestructura), su
apoyo se ha estado diluyendo con rapidez por causas tan diversas
como la inﬂación que alcanzó 7% (la más alta desde 1982), la pandemia (40% de la población sigue sin inmunización completa), el
alza de la bencina en casi un 60%, la salida apresurada de Afganistán y, especialmente, por los escombros que le dejo el ex presidente Trump que han profundizado la crisis ins�tucional y cuyas palabras/discursos siguen en la línea del odio, la falsedad y la desestabilización, aumentando la polarización en el país. Revelador de
estos es la denuncia de Fred Upton, congresista republicano por
Michigan, de que lo habían amenazado de muerte a él y su familia
por el solo hecho de apoyar el plan de infraestructura de Biden.
En un mi�n de campaña en Arizona (Biden ganó por solo por 10 mil
votos) por las elecciones de medio mandato (los demócratas
podrían perder su mayoría rela�va), donde se renuevan totalidad
de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y la elección
de los gobernadores de 36 Estados y tres territorios, Trump
pronunció frases del siguiente tenor: el país se “se está yendo al
inﬁerno. Es un desastre”, “Tenemos que ser fuertes y recuperar
nuestro país y nuestro futuro”, “Pocos imaginaron que (Biden) sería
tal desastre”, “La inﬂación es la peor en 40 años”, “Las �endas están
vacías, no hay mercancías”, “Las calles de las ciudades demócratas
están llenas de sangre y homicidios, hay cuatro veces más casos de
covid que antes”. Es decir, y tal como lo hizo durante su carrera
presidencial y su mandato, su máxima sigue siendo "ganar ahora a
cualquier precio", incluso con falsedades y a costa de la propia
democracia ((124 almirante y generales ® publicaron carta con las
líneas discursiva de Trump).
1) Beauregard, Luis Pablo (2022), “Trump carga contra Biden en su reaparición en la precampaña electoral: Este país se está yendo al inﬁerno”, El país 16 de enero de 2022. En
h�ps://elpais.com/internacional/2022-01-16/trump-carga-contra-biden-en-su-primer-mi�n-de-2022-este-pais-se-esta-yendo-al-inﬁerno.html
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A propósito de este escenario polarizado, Jimmy Carter (39.º presidente) escribía en The New York Times que “hace un año, una turba
violenta guiada por polí�cos sin escrúpulos irrumpió en el Capitolio
y casi logró evitar la transferencia democrá�ca del poder. En aquel
momento, los cuatro expresidentes condenamos sus acciones y
aﬁrmamos la legi�midad de las elecciones de 2020. Luego hubo
una breve esperanza de que la insurrección conmocionaría al país a
tal grado que eliminaría la polarización tóxica que amenaza nuestra
democracia. Sin embargo, un año después, los promotores de la
men�ra de que las elecciones fueron robadas se han apoderado de
un par�do polí�co y han avivado la desconﬁanza en nuestros sistemas electorales”, con efectos perniciosos para la democracia y la
legi�midad de sus autoridades. Carter, por ejemplo, denuncia que
republicanos en estados como Georgia, Texas, Florida y otros, aprovechado la desconﬁanza que han creado, están promulgados leyes
que facultan a legislaturas par�distas para intervenir en los procesos electorales (cosa que le paso en 1962 en su elección al senado
y tuvo que intervenir la jus�cia), lo que amenaza con derrumbar los
cimientos democrá�cos del país a una velocidad asombrosa.
Precisamente, en su ar�culo “La crisis de la democracia estadounidense”, Steven Levitsky y Daniel Zibla� alertan que la democracia
ya no es “inquebrantable” a par�r de actos y dichos imprudentes
de los polí�cos. Observan con creciente inquietud cómo el sistema
polí�co amenaza con descarrilarse, entre otros, “con costosos
cierres del gobierno, asientos robados de la Corte Suprema, juicios
polí�cos, crecientes preocupaciones sobre la imparcialidad de las
elecciones y, por supuesto, la elección de un candidato presidencial
que había tolerado la violencia en mí�nes y amenazó con encerrar
a su rival, y quien, como presidente, trasgredió el estado de derecho al desaﬁar la supervisión del Congreso y corromper a las fuerzas del orden para proteger a sus aliados polí�cos e inves�gar a sus
oponentes”.

La crisis de la democracia estadounidense”, Steven Levitsky y
Daniel Ziblatt alertan que la
democracia ya no es “inquebrantable” a partir de actos y
dichos imprudentes de los políticos

El retroceso democrá�co en EE.UU. esta en marcha como lo
demuestra la clasiﬁcación de Freedom House 2021, donde EE.UU.
ahora es menos democrá�co que Chile, la República Checa, Eslovenia, Taiwán y Uruguay, y está en la misma categoría que las democracias más nuevas como Croacia, Grecia, Mongolia y Panamá;
según el Survey Center on America Life, el 36% de los estadounidenses (casi 100 millones) están de acuerdo en que “el es�lo de
vida tradicional estadounidense está desapareciendo tan rápido
que quizá tengamos que usar la fuerza para salvarlo”; The Washington Post informó hace un �empo que cerca del 40% de los republicanos creen que la acción violenta contra el gobierno en ocasiones
se jus�ﬁca; etc.

Levitske y Zibla� recuerdan que hubo señales tempranas de esta
erosión cuando en la década de 1990, el republicano Newt Gingrich
(ex presidente de la Cámara de Representantes) alentó a sus compañeros republicanos a usar palabras como “traicionar, contra la
bandera y traidor” para describir a los demócratas.
Al hacerlo, Gingrich promovió abiertamente abandonar el barandal
no escrito de la tolerancia mutua. El discurso de Gingrich, además
provocar un cambio en el ethos republicano, trajo consigo un abandono de ese autocontrol (prudente) en el uso de este instrumento
cons�tucional con un aumento del uso al llegar a los límites de
causar el primer cierre importante del gobierno en 1995 y un juicio
polí�co presidencial en 1998 (primero en 130 años). Luego, junto a
Gingrich, otros líderes republicanos como Sarah Palin, Rudy Giuliani, Mike Huckabee y el propio Trump denostaron la ﬁgura presidencial diciendo que “Obama no amaba a EE.UU.” y que “Obama y los
demócratas no eran estadounidenses reales”. Pero lo que debió
servir de luz roja deﬁni�va, fueron los resultados de las elecciones
presidenciales de 2000 y 2016, en las que el perdedor por el voto
popular ganó las elecciones (Bush Jr. y Trump).
Esto debió ser un punto límite sobre el sesgo de un sistema electoral orientado a favorecer un conservadurismo/adinerado en contra
de la mayoría (se pierde la legi�midad del sen�do y anclaje profundo del proceso democrá�co y de sus autoridades).

2) Carter, Jimmy (2022), “Temo por nuestra democracia”, The New York Times 6 de enero de 2022. En h�ps://www.ny�mes.com/es/2022/01/06/espanol/opinion/6-enero-jimmy-carter.html?smid=wa-share
3) Levitsky, Steven y Zibla�, Daniel (2020), “La crisis de la democracia estadounidense”. En h�ps://es.a�.org/hc/fall2020/levitsky_zibla�
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Más que los barandales de la
democracia

U

na encuesta de 1999 encontró que el 85% de los estadounidenses creían que era la cons�tución la principal razón porque la que
democracia ha tenido tanto éxito (amén del sueño americano).
Pero las cons�tuciones por si solas no son suﬁcientes para proteger
la democracia y aquí se han roto dos normas básicas: a) la tolerancia mutua y/o aceptar la legi�midad de los rivales polí�cos más allá
de la magnitud de los desacuerdos; y, b) la prudencia y el autocontrol para usar el derecho (los resquicios legales) y facultades disponibles en las leyes y la cons�tución (el presidente puede llenar la
Corte Suprema, el Congreso cerrar el gobierno negándose a ﬁnanciarlo, etc.). El respeto mutuo y el compromiso compar�do de ejercer sus prerroga�vas ins�tucionales con moderación (normas
democrá�cas no escritas), es lo que se perdió en EE.UU. y que
sirvieron por más de un siglo para mantener la gobernabilidad
democrá�ca.
No es la primera vez que EE.UU. está en crisis: ahí están en el imaginario nacional aún la guerra de Vietnam, las protestas por los derechos civiles, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, de Robert
Kennedy y de Mar�n Luther King, el escándalo del Watergate,
abusos y matanzas raciales, etc. Tampoco es la �pica polarización
liberal-conservadora que observa a lo largo de la historia; es decir y
en lo fundamental, la gente no se teme ni se odia por los impuestos, la polí�ca de salud o la educación en los colegios. Precisamente, Stephen Marche dice que “la polí�ca de par�dos se ha visto
prác�camente reducida a una distracción. Ya no importan mucho
los par�dos o las personas que los forman, ni en un sen�do ni en
otro” al haber ﬂorecido (transparentado) un clivaje más profundo
radicado en las estructuras de poder.

Las divisiones par�distas contemporáneas �enen que ver con la iden�dad racial y cultural, la con�nuidad del clivaje de la Guerra de la Secesión de 1861-1865 (controversia histórica sobre la esclavitud) y que mantuvieron una cierta segregación en el propio texto cons�tucional.
Las normas democrá�cas en EE.UU. fueron escritas y san�ﬁcadas por y para una comunidad polí�ca que era abrumadoramente blanca,
cris�ana y adinerada, y que excluyó por la fuerza a millones de afroamericanos en el sur, como lo describen bien Levitsky y Zimbla�. Es
decir, los padres fundadores, en su mayoría pertenecientes al grupo de los principales comerciantes y propietarios de las plantaciones, no
estuvieron dispuestos a entregar el nuevo país a los artesanos, agricultores y menos a los afroamericanos o etnias originarias. Alexander
Hamilton (1757-1804), militar, primer secretario del Tesoro y redactor de los Federalist Papers, una serie de ensayos que jus�ﬁcan la Cons�tución, por ejemplo, dijo que: "debe gobernar aquel que mueve los hilos del monedero".
Los demócratas del sur reaccionaron de manera similar a los republicanos de hoy en relación a la concesión del derecho al voto de los
afroamericanos en la era de la Reconstrucción, que fue ordenada por la Decimoquinta Enmienda. Dado que los afroamericanos representaban una mayoría en casi todos los estados ex confederados, su derecho al voto era considerado un peligro al dominio polí�co de los demócratas blancos del sur y una potencial amenaza a todo el orden racial. Al ver este hecho como una amenaza existencial, entre 1885 y 1908,
en muchos de estos estados se aprobaron leyes que establecían impuestos electorales, pruebas de alfabe�zación, requisitos de propiedad
y residencia y otras medidas des�nadas a despojar a los afroamericanos de sus derechos de voto y asegurar el dominio demócrata blanco,
cris�ano y adinerado, marcando el comienzo de casi un siglo de autoritarismo en el Sur.
De acuerdo a Lance Selfa, la democracia en EE.UU. se fue ampliando solo gracias a las luchas populares como la abolición de la esclavitud,
las movilizaciones por el derecho al voto de las mujeres, la lucha por el derecho a referéndum, por el referéndum revocatorio, el recall y la
elección directa de los senadores llevadas adelante por los movimientos populares y progresistas (1890 y principios del siglo XX), así como
por la lucha por los derechos sindicales en los años treinta y por los derechos civiles en los años sesenta. Sólo a través de estas luchas, la
mayoría de las veces contra la clase dirigente y la llamada gente “bien nacida” de ambos par�dos, se fue ampliando el abanico de los derechos democrá�cos escritos más allá de lo que pretendían los “Padres Fundadores”.

4) Marcher, Stepehen (2022), “La próxima guerra civil de EE.UU. ya está aquí y el país se niega a verla”, El Diario junto a The Guardian, del 5 de enero de 2022. En h�ps://www.eldiario.es/internacional/ theguardian/proxima-guerra-civil-eeuu-pais-niega-verla_129_8633358.html
5) Selfa, Lance (2020), “Elecciones en EE.UU.: ¿Frente a una crisis de la democracia en los Estados Unidos?”, Viento Sur 19 de octubre de 2020. En h�ps://vientosur.info/frente-a-una-crisis-de-la-democracia-en-los-estados-unidos/

Enero 2022

3

Dirección de Investigación

E

l pilar fundamental del gobierno de minorías se sustentó en un
sistema cons�tucional que estaba sesgado hacia estados pequeños
(o de baja población). Pero con el �empo, ese sesgo inicial de los
pequeños estados evolucionó hacia una sobrerrepresentación
masiva de los estados rurales, lo que afectó sesgando a tres importantes ins�tuciones contramayoritarias: el Colegio Electoral está
ligeramente inclinado hacia los estados escasamente poblados; el
Senado está fuertemente sesgado hacia los estados escasamente
poblados; y debido a que el Senado debe aprobar las nominaciones
a la Corte Suprema, ésta también está algo sesgada hacia los estados escasamente poblados (lo que le hace perder legi�midad). La
tendencia demográﬁca muestra una despoblación de las zonas
rurales, lo que agrava el problema. En 20 años, el 70% de la población vivirá en 16 estados, lo que signiﬁca que el 30% del país controlará el 68% del Senado, mostrando que el sistema federal ya no
representa la voluntad de los ciudadanos estadounidense.

el Colegio Electoral está ligeramente inclinado hacia los estados
escasamente poblados; el Senado
está fuertemente sesgado hacia
los estados escasamente poblados;

Levitsky y Zimbla� llaman a considerar los siguientes hechos: a) los
dos úl�mos presidentes republicanos asumieron el cargo a pesar
de haber perdido el voto popular, y podría volver a suceder fácilmente en 2024; b) los demócratas ganaron fácilmente la votación
general en las elecciones al Senado de 2016 y 2018 y, sin embargo,
los republicanos aún controlan el Senado; c) en 2017, Neil Gorsuch
se convir�ó en el primer juez de la Corte Suprema de la historia en
ser nombrado por un presidente que perdió el voto popular y luego
ser conﬁrmado por senadores que representaban a menos de la
mitad del país. Un año después, Bre� Kavanaugh ascendió a la
Corte exactamente de la misma manera, creando una mayoría conservadora en la Corte con orígenes minoritarios; d) en febrero de
2020, los 52 senadores que votaron para absolver al presidente
Trump provenían de estados que representaban a 18 millones
menos de estadounidenses que los 48 senadores que votaron a
favor de condenar.

Concordando con Levitsky y Zimbla�, en ningún lugar se hizo más
clara la erosión de los controles y contrapesos de EE.UU. que en el
fracaso del proceso de juicio polí�co a Trump de 2019-2020. Los
republicanos del Senado declararon desde un principio que absolverían al presidente sin importar las pruebas de irregularidades. La
polarización era tan extrema, el temor era tan grande, que era más
importante para los republicanos vencer a los demócratas que
frenar a un presidente que amenazaba las ins�tuciones y la paz del
país. El juicio polí�co, es decir el control cons�tucional más poderoso sobre el abuso ejecu�vo, quedó ineﬁcaz.
Los cris�anos blancos cons�tuían más del 90 por ciento del electorado en los 50´s, para el 2024 ellos estarán por debajo del 50% (erosionado el tamaño como el estatus social de la an�gua “mayoría”),
lo que para muchos republicanos representa un gran temor al
futuro. Lemas como "recuperar nuestro país" y "hacer que EE.UU.
vuelva a ser grande" reﬂejan esta sensación de peligro. Este
cambio, en lo fundamental, se debe a tres hechos del úl�mo siglo:
a) el movimiento por los derechos civiles provocó una migración
masiva de blancos sureños de demócratas al par�do Republicano,
mientras que la gran mayoría de los afroamericanos liberados en el
sur, se volvieron abrumadoramente demócratas; b) EE.UU. experimentó una ola masiva de inmigración y la mayoría de ellos terminaron en el par�do Demócrata; y, c) comenzando con la presidencia
de Reagan a principios de los 80’s, diversos cris�anos evangélicos
blancos acudieron en masa a votar por los republicanos. El resulto
de esto es que los dos principales par�dos representan a partes
muy opuestas de la sociedad, lo que ha llevado a una polarización
al sustentarse la estabilidad de la democracia, en gran medida, en
la exclusión racial (y social).
Marche dice, por lo mismo, que gane quien gane las elecciones de
2022 (medio termino) o las de 2024, la crisis de legi�midad del
sistema esta en marcha. Según un estudio de la Universidad de
Virginia sobre las proyecciones del censo, el 30% de la población
controlará el 68% del Senado para 2040. La mitad de la población
vivirá en ocho estados. El mal reparto del Senado da una ventaja
abrumadora a los votantes blancos y sin estudios universitarios. En
un futuro cercano, un candidato demócrata podría ganar por
muchos millones de votos y, aun así, perder como ya ha sucedido.
Si a eso sumamos que otros estudios recientes reﬂejaron que la
mayoría de los demócratas y republicanos creían que el otro par�do era una "seria amenaza para EE.UU., exis�endo minorías (aún
por suerte) que jus�ﬁcan la violencia en contra del adversario para
dirimir conﬂictos como los Oath Keepers, un grupo paramilitar y
an�gubernamental de extrema derecha, estamos frente a una
polarización/odio que no se veía desde la Guerra de la Secesión
(siglo XIX). Basta decir que la policía del Capitolio ha registrado un
aumento del 107% en las amenazas contra los miembros del Congreso.
La victoria del adversario se ve como una catástrofe y, por lo
mismo, el ﬁn jus�ﬁca los medios como el ataque al Congreso, cambiar los lugares votación en sectores populares o readecuar los
distritos electorales, nuevas leyes que hacen más di�cil registrarse
o votar (ej, eliminación de registros usando la excusa de la no coincidencia exacta de los datos), uso de información falsa, el hardball
cons�tucional bloqueando al gobierno como norma v/s decretos
ejecu�vos, etc.

6) Ver, entre otros, a Kalmoe, Nathan P. y Mason, Lillian (2019), “Lethal Mass Par�sanship: Prevalence, Correlates & Electoral Con�ngencies”, ponencia presentada en enero en
NCAPSA American Poli�cs Mee�ng, En h�ps://www.dannyhayes.org/uploads/6/9/8/5/69858539/kalmoe___mason_ncapsa_2019_-_lethal_ par�sanship_-_ﬁnal_lmedit.pdf
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os demócratas han avanzado una agenda de reforma democrá�ca, que fue aprobada en la cámara baja, llamada HR-1 y HR-4, que
expandiría dramá�camente y facilitaría tanto el registro para votar
como la votación en sí misma. La HR-1 o la Ley For The People,
estandarizaría el acceso al voto a nivel federal, eliminaría las barreras de voto de larga data y permi�ría a los candidatos con plataformas más pequeñas ejercer más poder polí�co. La Ley de Promoción de los Derechos de Voto de John Lewis, también conocida
como HR 4, fortalecería la Ley de Derechos Electorales de 1965,
aseguraron los demócratas quienes enfa�zaron que esta norma�va
hará más di�cil que en el futuro los estados restrinjan el acceso al
voto.
Sin embargo, por el otro lado y como lo expuso el Centro para la
Jus�cia Brennan declaró que hasta marzo 24 del 2021 exis�an 361
leyes electorales restric�vas en 47 estados del país; 108 de ellas
habían sido some�das a las legislaturas estatales en las úl�mas 5
semanas; y 5 habían sido promulgadas ya. Ahí esta, por ejemplo, la
draconiana ley electoral ﬁrmada por por el gobernador republicano
de Georgia, Brian Kemp, que suprime descaradamente el derecho
de voto de las minorías. El catálogo de tác�cas represivas es
ampliamente conocido: disminución de casillas, días y horarios
para la votación, buzones para el voto temprano o por correo,
nuevos requisitos de iden�ﬁcación, etcétera, con el agregado de
que ahora penaliza con multas y cárcel a las personas que asistan
con agua o comida a electores que esperan en largas ﬁlas de votación provocadas por los republicanos y que a veces han durado
hasta 11 horas. Lo más peligroso quizás es que otorga a la Legislatura estatal –dominada por los republicanos-, un mayor poder de
supervisión sobre las elecciones y hasta podría rechazar el conteo
de los votos que hacen las Juntas Electorales si el resultado no les
favorece.
Además de la crí�ca demócrata a esta leyes atentatorias en contra
de democracia, empresas más 100 empresa de la altura de Delta y
Coca-Cola las cri�caron. Incluso las Grandes Ligas de Baseball
re�raron de Atlanta el Juego de las Estrella de en protesta. Pero la
derecha (republicanos) se está preparando para una ruptura de la
ley y el orden, pero también está copando las fuerzas encargadas
de garan�zarlas. Los "patriotas", por ejemplo, contrarios al gobierno han usado la reacción contra el movimiento an�rracista Black
Lives Ma�er para construir una base de apoyo dentro de las fuerzas
del orden (ahí esta el eslogan Blue Lives Ma�er, en referencias al
color de los uniformes policiales), revelando una contradicción
extrema del sistema: algunas de las fuerzas que deben imponer el
orden y garan�zar la pluralidad de la democracia están contaminadas por "ideologías supremacistas y racistas”.

Corolario preliminar
Por eso Carter dice que “actualmente, nuestra gran nación se tambalea en el borde de un abismo cada vez más grande. Sin una
acción inmediata, corremos un verdadero riesgo de entrar en un
conﬂicto civil y perder nuestra preciada democracia”.

Para su solución y que la democracia perdure, propone, entre
otras, exigir a los líderes y candidatos que deﬁendan los ideales de
libertad y se adhieran a los más altos estándares de conducta (tolerancia y paciencia mutua); que los ciudadanos puedan par�cipar
con facilidad en procesos electorales transparentes, seguros y
protegidos; que las denuncias de irregularidades se presenten de
buena fe y aceptar las resoluciones (que los par�dos sepan perder);
buscar formas de reencuentro y resolver el problema de la propagación de desinformación, en especial en las redes sociales.
Sin embargo y además de lo expresado por el ex presidente, el
problema esta en las estructuras del poder, especialmente en un
sistema federal que ya no representa la voluntad del pueblo estadounidense. En par�cular hablamos del Colegio Electoral, que ha
sido desechado por todos los países del mundo, pero como dice
Levistky su cambio encuentra dos barreras fundamentales; a) los
estadounidenses son muy conservadores cuando se trata de hacer
reformas ins�tucionales (casi como si tuviesen orígenes bíblicos) y,
b) el principal, es que el Par�do Republicano se beneﬁcia de este
sistema y por eso nunca apoyará eliminar el Colegio Electoral.
Por el momento no se puede esperar un sistema electoras más
moderno en Estados Unidos, donde cada voto valga lo mismo y de
manera proporcional determine el número de escaños, como tampoco una moderación del par�do Republicano a par�r de su tama
por parte del “trumpismo” y de la crisis hegemónica afecta el escenario y que representa el clivaje fundamental que cruza la Guerra
de la Secesión y la propia Cons�tución. La consultora Eurasia Group
no se equivocaba cuando hizo referencia a esta situación al presentar como el principal riesgo geopolí�co de 2021 el hecho de que
Biden inaugurará la era de la "presidencia asterisco", caracterizada
por el hecho de que el ocupante de la Casa Blanca no será reconocido por la mitad de los ciudadanos. "Mientras una parte signiﬁca�va
de los votantes de Trump le sigan siendo leales, él proyectará una
larga sombra, impulsando a los líderes republicanos a apoyarle
para evitar perder el respaldo de sus bases. Para ellos, Biden será
#Noesmipresidente y lo considerarán ilegí�mo", apuntaba Eurasia
en su análisis.
Por lo mismo y más allá de que sus raíces democrá�cas todavía son
sólidas, hay que seguir con detención los hechos a venir en la
primera potencia mundial tal como lo expresa Heraldo Muñoz en
una columna similar.

Fin.
Dr. Mladen Yopo H.
Phd en Ciencia Política
Universidad De Leiden

7) Redacción Radio Bilingüe (Red Nacional de Radio Pública La�na - 2021), “Pandemia an�democractoca que movilizó a Corporate America �ene an�doto en la HR1 y HR4”, 5 de
abril. En h�ps://radiobilingue.org/features/pandemia-an�democra�ca-que-movilizo-a-corporate-america-�ene-su-an�doto-en-la-hr1-y-hr4/
8) Alemán, Miguel (2020), “Oculto a simple vista: racismo, supremacía blanca y militancia de extrema derecha en la aplicación de la ley”, Brennan Center for Jus�ce. En h�ps://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/hidden-plain-sight-racism-white-supremacy-and-far-right-militancy-law
9) Sulbarán Lovera, Patricia (2020) “Elecciones en Estados Unidos: “No es una democracia cuando un par�do sistemá�camente gana el voto popular y pierde el poder”, entrevista a
Steve Levistky el 1 de octubre en BBC News Mundo. En h�ps://www.bbc.com/mundo/no�cias-internacional-54765730
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