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Elecciones US 2020: el tema agrario 

El voto del campo es decisivo en la elección del próximo presidente.
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Los temas agrarios tienen un protagonismo especial en 

la carrera presidencial americana. Algunos estados, 

con fuerte carácter rural y agrario, tienen la capacidad 

de inclinar la balanza a favor o en contra de un 

determinado candidato (los denominados “swing 

states”, como Michigan, Ohio o Pensilvania). 

Además, el proceso de designación del candidato que 

disputará al actual presidente su puesto, uno de los 7 

demócratas en liza, comienza en estados netamente 

rurales, como Iowa, New Hampshire o Carolina del Sur. 

Los ciudadanos con intereses agrarios y, por lo tanto, 

potenciales beneficiarios de la política agraria, tienen 

mayor tendencia a votar que los ciudadanos 

desvinculados de la agricultura, entre los cuales el nivel 

de abstención es mayor. Los agricultores manejan gran 

parte de los recursos naturales del país y, por lo tanto, 

la orientación de los candidatos hacia el medio 

ambiente y la regulación de su uso son determinantes 

a la hora de decantar su voto. 

Por ello, todos los candidatos, demócratas o 

republicanos, apoyan las distintas políticas de 

sostenimiento de las rentas de los agricultores. La 

diferencia fundamental suele estribar en los requisitos 

añadidos que hacen que la parte sustancial del apoyo 

se dirija hacia las pequeñas y medianas explotaciones 

(Partido Demócrata) o que se eleve de forma 

considerable la cantidad que puede percibir una 

explotación, extendiendo la percepción de ayudas a 

agricultores de mayor tamaño. De hecho, éste fue uno 

de los cambios estratégicos de la última Farm Bill, con 

la supresión de algunos límites, la elevación de otros o 

la inclusión como miembros de la familia y perceptores 

de ayudas a distintos parientes más allá del mero 

núcleo familiar. 

Sin embargo, no todos los candidatos demócratas 

defienden los mismos principios de política agraria. Por 

ejemplo, Mike Bloomberg es el único que apoya 

inequívocamente el libre comercio. Otros, como Joe 

Biden, Amy Klobuchar o Elizabeth Warren defienden 

acuerdos comerciales como el recientemente 

alcanzado con México y Canadá, si bien, para ellos es 

esencial que se exija el cumplimiento, por parte de los 

países signatarios, de condiciones estrictas en cuanto a 

respeto medioambiental, seguridad de los trabajadores 

y derechos laborales. Bernie Sanders se opone a todo 

acuerdo en temas agrarios que pueda facilitar el 

acceso al mercado americano a estos productos, 

estando más próximo en este tema al presidente 

Trump que a sus correligionarios demócratas. 

Todos los candidatos demócratas apoyan la adopción 

de políticas dirigidas a reducir y minimizar los efectos 

del cambio climático, sobre la base de la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. En 

particular, Biden, Sander y Warren han adoptado el 

Green New Deal como directriz en su política 

medioambiental, al tiempo que apoyan la adopción de 

normas para los biocombustibles, en particular para el 

etanol procedente de maíz. Bloomberg es una 

excepción notable, ya que considera los 

biocombustibles como contaminantes y apoya la 

descarbonización de la economía. 

En claro contraste, el presidente Trump ha fomentado 

el uso de bioetanol, elevando el porcentaje que se 

añade a la gasolina. Ha liquidado también gran parte 

de las iniciativas del presidente Obama para luchar o 

mitigar el cambio climático, adoptando una actitud de 

indiferencia con respecto a este fenómeno. Ha 

modificado la legislación sobre aguas, suprimiendo las 

competencias que la Administración Obama había 

otorgado a las autoridades federales, devolviéndoselas 

a las autoridades de los estados, más proclives a 

resolver los problemas puntuales de los agricultores, 

ganaderos e industrias. También ha simplificado los 

procedimientos de evaluación realizados por la 

Environmental Protection Agency, la FDA o APHIS, en 

beneficio de los productores. Por último, ha realizado 

importantes rebajas de impuestos, en particular, de los 

relativos a las transmisiones de explotaciones. 

Aunque en EE. UU. sólo hay 2 millones de agricultores, 

el campo volverá a ser decisivo en las elecciones del 

próximo noviembre, tanto por las medidas de apoyo 

económico, como por el enfoque medioambiental que 

cada candidato defienda. 


