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El 2020 será un año de gran importancia en la historia política y electoral de los Estados Unidos. Es el año 
en el que sabremos si el electorado estadounidense elegirá por segunda ocasión a Donald Trump o bien, 
si este pasará a la lista de presidentes estadounidenses –junto con George Bush padre y Jimmy Carter- 
que cumplieron un solo periodo de gobierno en la Casa Blanca. Asimismo, para México, este año de 
elecciones en Estados Unidos podría contribuir a seguir redefiniendo la agenda bilateral, sobre todo en 
materia de seguridad y migración. 
 
Un breve repaso del resultado de la elección de Trump en 2016 nos lleva a recordar la manera en que la 
presidencia de Obama demostró cuán polarizada se encuentra la sociedad estadounidense. Basta recordar 
que millones de personas que votaron por Obama en 2012, decidieron votar por Trump en 2016 por razones 
fundamentalmente asociadas al resentimiento racial y el sexismo;1 que la mayoría de la población blanca 
votó en contra de Obama en sus 2 elecciones; y que los demócratas no han logrado ganar la mayoría del 
voto blanco desde la firma de la Ley de Derechos Civiles en la década de 1960.2 
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En consecuencia, es importante entender el contexto post 2016 y analizar qué ha hecho el liderazgo del 
Partido Demócrata para unir a su base y cómo ha buscado reinventarse durante la época del trumpismo. 
Después de la Convención Nacional Demócrata del 2016, en la que se eligió a Hillary Clinton como la 
candidata a la contienda presidencial, el partido sufrió una fuerte fractura interna que resultó en la creación 
de un comité llamado Unity Reform Comission,3 enfocado en estudiar y abordar las preocupaciones que 
surgieron con respecto al proceso de nominación presidencial de dicho año. El comité se integró por 21 
representantes nombrados por la ex Secretaria Clinton, el Senador Bernie Sanders y por Tom Perez, 
Presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés). Entre sus conclusiones más 
destacadas sobresalen que el comité recomendó una reducción del 60% de los superdelegados que 
participan en la nominación del candidato presidencial demócrata y exhortó a alentar la participación de 
votantes independientes permitiendo su registro al partido el día de las elecciones.  
 
Gracias a la elección de Trump, surgió una histórica ola de reclutamiento de candidatos dispuestos a 
desafiar las nuevas políticas de la actual administración republicana, muchos de los cuales fueron mujeres. 
Esto ha sido un factor de gran relevancia ya que tanto el partido como su electorado están pasando por un 
importante cambio generacional que influyó decisivamente en los resultados de las elecciones de medio 
término de 2018, donde nuevos personajes demócratas, como la ahora congresista Alejandra Ocasio-
Cortez sorprendieron al partido iniciando movimientos políticos impulsados por liderazgos comunitarios 
mismos que fueron inspirados por la “revolución política” de Bernie Sanders que comenzó durante la 
primaria presidencial del 2016 y que, a su vez, podría ser determinante en la nominación del candidato 
demócrata a la presidencia.  
 
Uno de los principales retos de los demócratas es definir su mensaje político y unificar a un electorado con 
diversos matices e ideologías políticas ya que el umbral ideológico de la izquierda estadounidense se ha 
expandido de tal manera que progresistas, moderados y liberales conservadores, así como algunos 
independientes forman parte de su base. Esto, será uno de los mayores desafíos de quien resulte nominado 
para la elección general ya que el partido se caracteriza por ser una organización política que promueve la 
inclusión de minorías y los intereses de la clase trabajadora estadounidense, pero la realidad es que este 
“partido de todos” es más complejo de lo que se percibe pues no todos los demócratas tienen las mismas 
convicciones políticas, lo cual queda de manifiesto al analizar el perfil del votante en las diferentes regiones 
del país. 
 
Iniciando con más de una docena de candidatos en la carrera, este año, la contienda primaria de los 
demócratas ya se ha convertido en una de las más competitivas en la historia moderna del partido. En este 
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sentido, vale la pena resaltar uno de los eventos más destacados en el proceso para definir al aspirante 
presidencial, como lo es la asamblea demócrata (caucus) en el estado de Iowa, territorio que, en los últimos 
años, ha sido clave para definir al candidato que pasará a la elección general. Expertos en política 
estadounidense han considerado que históricamente quien resulta ganador de la elección en Iowa, es muy 
probable que obtenga la nominación durante la Convención Nacional de los demócratas, que para este año 
se celebrará del 13 al 16 de julio en Milwaukee.4 La elección celebrada el pasado 4 de febrero, fue afectada 
por dificultades técnicas en el conteo de votos, retrasando la publicación de los resultados y causando 
confusión tanto en el electorado como en los equipos de campaña de los candidatos. Los resultados de la 
contienda ubicaron al ex alcalde Pete Buttigieg (26.2%) y al Senador Bernie Sanders (26.1%)5 en los 
primeros lugares, con un mínimo margen de diferencia provocando que tanto el Presidente del Comité 
Nacional Demócrata, como los equipos de campaña de Buttigieg y Sanders solicitaran una auditoría de los 
resultados. 
 
Pete Buttigieg, ex alcalde de South Bend, Indiana, simbolizó un cambio generacional en el partido, y aunque 
es el primer candidato abiertamente homosexual del Partido Demócrata en una primaria presidencial, 
promueve políticas con tendencia moderada que han logrado unificar un importante sector de la base del 
partido. No obstante, a pesar de su impresionante triunfo en Iowa,  y a contracorriente de la ya comentada 
hipótesis sobre la candidatura demócrata asociada al triunfador en ese estado, Buttigieg anunció su retiro 
de la carrera por la nominación el 1 de marzo pasado. Por su parte, Sanders, el senador independiente que 
vuelve a la campaña presidencial después de su derrota ante Hillary Clinton en 2016, mantiene su 
posicionamiento como el candidato que defiende la igualdad económica, los derechos civiles, y quien ha 
declarado considerarse de ideología socialdemócrata. 
 
Tras el desconcierto de Iowa, la atención de expertos políticos se enfocó en los resultados de la contienda 
en New Hampshire y en Nevada, donde Bernie Sanders obtuvo la mayoría de votos. Posteriormente, Biden 
obtendría su primer triunfo en Carolina del Sur, y después recuperaría fuerza durante el supermartes, día 
crucial en la contienda ya que los demócratas votaron en 14 estados, además de la Samoa estadounidense 
y en el extranjero. Biden logró recuperar fuerza durante dicha jornada electoral, especialmente gracias a 
que diversos candidatos renunciaron a la contienda y decidieran respaldar al ex vicepresidente poco antes 
del supermartes. 
 
Al momento de publicación de este artículo, las encuestas a nivel nacional reflejaban que, entre los 
candidatos demócratas, Biden cuenta con 55.5% de apoyo y Sanders un 36.2%.6 El ex vicepresidente Biden 
ha ganado 1,201 delegados y el senador Sanders 896 delegados, recordando que se necesitan 1,991 
delegados para ganar la nominación. Cabe destacar que después de las primarias celebradas el pasado de 
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17 de marzo,7 el 61 por ciento de los delegados habrán sido asignados. El proceso se alentará 
previsibleente durante el periodo de abril – mayo, y se espera que el Partido tenga un candidato para 
presentarse durante la Conferencia Nacional Demócrata en julio. En caso de que ningún candidato logre 
obtener el número necesario de delegados para ganar la nominación, los delegados que fueron asignados 
para candidatos que ya se retiraron de la contienda, serán cortejados por las campañas de Sanders y Biden 
durante la convención. De no lograrse una mayoría, los demócratas tendrán que realizar una “elección 
impugnada”. Bajo este escenario, se realiza una segunda vuelta en la que los superdelegados participan 
eligiendo al candidato de su preferencia.8 
 
Cabe destacar que el ex vicepresidente Joe Biden, continua planteando su estrategia de campaña desde 
una visión de continuidad con las políticas del ex presidente Barack Obama y una agenda de unificación 
del país. Aun cuando las enseñanzas del 2016 demostraron que las encuestas fallan en medir y ubicar las 
cambiantes preferencias del sentimiento de desilusión y desprecio hacia el gobierno, las figuras del 
establishment demócrata podrían finalmente enfrentarse al descontento de la sociedad con la política en 
general. Como parte de una estrategia de acercamiento hacia el electorado progresista que respalda a 
Sanders, o que en su momento, respaldó a la senadora Elizabeth Warren, Biden anunció durante el debate 
del 15 de marzo que incorporaría a su plataforma la propuesta de Sanders que busca otorgar servicios 
gratuitos en colegios y universidades para las familias que ganan menos de 125,000 dólares al año. Biden, 
a su vez, se comprometió a elegir a una mujer como candidata a la vicepresidencia. 
 
Por su parte, Bernie Sanders coincidió en la importancia de elegir a una mujer progresista como 
vicepresidenta. El senador criticó las políticas de Biden relacionadas con las fallas del actual sistema de 
salud, especialmente ante la pandemia mundial provocada por el COVID-19 y cuestionó la capacidad de 
Biden para vencer a Donald Trump en la elección general. No obstante, Sanders enfrenta un importante 
desafío: criticar a su oponente sin dividir aun más al electorado demócrata y evitar que tal división resulte 
en la victoria de Trump como sucedió en el 2016. 
 
Sea como fuere, quien obtenga la nominación demócrata tendrá que proponer un gabinete que refleje la 
diversidad del país en su administración, sobre todo después de que la contienda demócrata comenzara 
con la mayor participación de candidatas mujeres y candidatos que representaban a diferentes minorías, 
y termina con dos hombres blancos mayores de 70 años. 
 
Queda claro que la base demócrata continúa indecisa y por ende, la carrera se mantiene a nivel interno, sin 
aun dar la atención necesaria a su principal adversario: el Presidente Trump. Aunado a lo anterior, 
estrategas demócratas indican que para recuperar la Casa Blanca y obtener los 270 votos electorales 
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necesarios para la victoria, el partido deberá recuperar Michigan y Pennsylvania, dos estados que 
históricamente se inclinaban por el Partido Demócrata pero que en 2016 apoyaron a Trump. Otros como 
Wisconsin y Arizona serán aún más difíciles de obtener pero de suma importancia. Por lo tanto, monitorear 
de cerca la contienda primaria en estos estados podría ayudar a definir el sentimiento del electorado rumbo 
a la elección general. 
 
Además de las contiendas internas que los demócratas continuarán llevando a cabo durante el primer 
semestre del 2020, es interesante revisar el estado de ánimo de la sociedad. Como se mencionó 
anteriormente, Estados Unidos continúa profundamente dividido entre los dos extremos políticos 
representados, por un lado, por el conservadurismo de los republicanos y las políticas liberales  de los 
demócratas. El desafío estará en encontrar un punto en común con los ciudadanos que quedan en el centro 
de estas ideologías –sin identificarse plenamente con ninguna de ellas- lo cual podría ser una ventaja para 
los demócratas ya que a lo largo de su administración, Trump ha demostrado en numerosas ocasiones 
estar gobernando solamente para su base.  
 
En vista de lo anterior, los demócratas no deberían tener grandes obstáculos al promover, en este contexto, 
una plataforma incluyente y moderada. Recordemos que el electorado demócrata se enfoca en jóvenes 
millenials, latinos, afroamericanos, personas con bajos recursos mientras que el electorado republicano 
tiene por objetivo hablarle al sector empresarial y grupos de influencia con alto nivel socioeconómico.9 No 
obstante, la elección de Trump cambió este paradigma cuando los republicanos obtuvieron el apoyo del 
electorado de Michigan y Wisconsin, estados que tradicionalmente votan por los demócratas. Por tanto, 
las consideraciones relacionadas con el ingreso y la percepción sobre la economía serán decisivas durante 
la campaña contra el presidente republicano, quien constantemente recuerda a los estadounidenses la 
estabilidad económica lograda durante sus primeros años de gobierno. 
 
Se percibe a su vez, que liderazgos del Partido Demócrata aún carecen de una estrategia eficaz ante 
cambios importantes en la manera de comunicarse con el electorado, lo cual Trump maneja exitosamente 
pues sabe comunicar su mensaje a su base y utilizar los medios a su alcance para hacerlo, como Twitter y 
el canal de televisión Fox News. Del lado de los demócratas, valdría la pena analizar la estrategia de 
comunicación del demócrata Beto O’Rourke, ex congresista por el estado de Texas, quien durante su 
campaña contra el Senador Ted Cruz, ocupó un importante espacio no solo en los medios locales de Texas, 
si no también en los medios nacionales, siendo el candidato demócrata más cerca de desbancar a su 
contendiente republicano desde 1978 y entonces perfilándose como uno de los posibles candidatos 
presidenciales para el 2020, gracias a una estrategia de comunicación enfocada en crear bases 
comunitarias y acercamiento al electorado a través de medios digitales como Twitter y Facebook Live. 
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Otra incógnita para el resultado de la campaña presidencial será observar cómo el paado juicio de 
destitución afectará al Presidente Trump. Finalmente, los demócratas seguirán pugnando por leyes para 
proteger el voto, la manipulación de los mapas electorales –gerrymandering-, reformar el colegio electoral 
y se enfrentarán a un contrincante que muy probablemente los superará en financiamiento durante su 
campaña de reelección. 
  
Aun cuando los progresistas, los moderados y los conservadores demócratas presenten diferentes 
visiones para el futuro de la izquierda, no hay duda de que tienen una causa en común que unificará al 
partido durante la elección general: su resistencia a Trump. A pesar de las diferentes ideologías y puntos 
de vista, el 82% de los demócratas conservadores, el 91% de los demócratas moderados y el 96% de los 
demócratas liberales desaprueban el trabajo del actual presidente.10 Esa apreciación se antoja que podría 
verse aún más afectada por la percepción sobre el desempeño del presidente durante la actual crisis 
sanitaria por la propagación del coronavirus Covid-19. 
 
Pese a un contexto donde ambos lados del espectro político carecen de la mínima empatía por su 
adversario, el reto será lograr un consenso con aquellos indecisos y votantes independientes que se 
encuentran en contra de la base política, ya que la única manera de que la minoría gobierne es dividiendo 
a la mayoría. A su vez, otro desafío recaerá en emprender una campaña exitosa que consiga “entender que 
la política es el arte de lograr que aquello que parece imposible de lograr, sea posible”, como lo expresó en 
alguna ocasión la ex candidata Clinton, y quien fracasó en transmitir con contundencia este mensaje 
durante su campaña presidencial. En todo caso, el problema identitario del Partido Demócrata trascenderá 
la precampaña y la campaña. Aún es incierto si resultará más fácil enfrentarlo desde el poder o fuera de 
él. 
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