Una solución a la polarización en los Estados Unidos: más partidos, menos problemas
Los dos partidos políticos de los Estados Unidos crean mucho debate sobre las temas de
la nación. Hoy, tenemos los partidos de los republicanos y los demócratas. Pero, los Estados
Unidos no solo han tenido dos partidos en la historia de la nación. Por ejemplo, hay
movimientos en los partidos como Whigs que formaron el partido republicano actual y como
Populists que formaron las demócratas actuales. Estos cambios históricos en los dos partidos
permitieron para más ideas en el sistema. Cuando nuevos partidos forman, las personas no
deben preocuparse porque cambio es un parte natural del sistema y pienso que necesitamos tener
más que dos partidos políticos en los Estados Unidos debido a muchas razones – la acción, la
eliminación de la polarización, y el sistema del “ganador se lleva todo” en el colegio electoral.
Si un gobierno quiere complacer a su gente, es necesario que los partes del gobierno
cooperen para aprobar las leyes. En el sistema actual, los dos partidos siempre están luchando
para el poder. Cuando los dos partidos luchan, no tenemos la acción que es necesario para la
implementación de las leyes que ayudan a las situaciones de las personas en la nación. Por
ejemplo, ahora no pueden actuar en los problemas con las armas en los Estados Unidos porque
son solo dos lados al tema. Poco de los representantes y senadores cambiaran sus opiniones –
traten de seguir con su partido en lugar de que un voto para el público.
Con la participación de más partidos en el gobierno, esta polarización entre los
republicanos y las demócratas no existe. La polarización es el gran problema que el gobierno
experimenta en el mundo moderno. Hay muchos problemas en el mundo pero seriamos capaces
de resolver estos problemas con un gobierno unido. La polarización del status quo significa que
los dos partidos se centran en los temas largos. Cuando solo se centran en estos temas largos,
destruyen la economía porque no tenemos las reformas que son necesarios. Una nación con los

múltiples partidos se permitan una mayor diversidad de temas que satisfacen muchos personas y
no solo satisfacen los republicanos o las demócratas.
También un resulto de los dos partidos es el sistema de “el ganador se lleva todo,” o en
inglés “winner takes all” en el colegio electoral. Los dos partidos encargan que los votos sean
cercanos en cada elección y en muchos casos el ganador es arbitrario en términos del voto
popular. Este sistema también significa que para las elecciones los partidos elijan la persona que
ganará más votos en lugar de un candidato que ayudará la nación en tiempos difíciles. Con más
partidos, las elecciones estarían más justo porque todas las voces se considerarían. La
Constitución requiere el colegio electoral, así que esto no va a cambiar, pero los números de las
personas que contribuyan aumentará.
Aunque estaría más acción y justicia en el mundo con más partidos, el sistema presente
representa una manera en que el sistema mantiene la organización y la estabilidad. Si un nuevo
partido surgiera, habría más luchas porque cada partido quiere que tengas el poder. Con más
competencia para el poder viene confusión política; así que a pesar de las ventajas de múltiples
partidos, el sistema siempre está un con solo dos partidos. Pero, es bueno para pensar en un
mundo en el que hay menos conflictos y más soluciones.
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