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Dos serios descalabros sufrió el Partido Demócrata la semana pasada. El primero, y más
doloroso, en el estado de Virginia donde su candidato a gobernador perdió la contienda a
manos del republicano, en ese estado en el que los demócratas habían gobernado durante
los 10 años recientes.
El segundo fue en Nueva Jersey, donde el abanderado demócrata ganó, pero por un
estrecho margen cuando se suponía barrería a su contrincante.
Cabe considerar si el efecto Donald Trump, que hizo posible que Joe Biden y los demócratas
ganaran la presidencia, el Senado y conservaran la Cámara de Representantes, perdió su
efectividad. En el estado de Virginia, el candidato republicano no abjuró de haber apoyado a
Trump cuando éste fue presidente, y además se abstuvo de criticarlo. Le garantizó el apoyo
de los partidarios del ex presidente, pero al mismo tiempo evitó contaminar su campaña
con la controvertida imagen del ex mandatario, e incluso se abstuvo de invitarlo a su
campaña. En cambio, habló de los problemas e intereses de las clases medias y, con ello,
arrebató un buen número de votos a los demócratas. Mientras, el candidato demócrata basó
su campaña casi exclusivamente en equiparar al candidato republicano con Trump, y dejó
en segundo término las demandas de esos sectores.
En Nueva Jersey, a pesar de que el candidato republicano no logró el objetivo de ganar la
gubernatura, sí le dio un gran susto al obtener una votación muy cercana a la del
demócrata. Lo que sucedió pudiera estar ocurriendo en otros estados: el común de los
ciudadanos ven con desconﬁanza a un instituto político incapaz de ponerse de acuerdo en
sus objetivos y olvida dar la importancia debida a los logros de su presidente. Ha perdido la
iniciativa frente a la oposición.
La lección: los candidatos republicanos tratarán de conservar a los votantes de Trump, pero
con éste fuera de sus campañas; el electorado empieza a cansarse de disputas en el seno
del Partido Demócrata; el efecto Trump que permitió ganar a los demócratas en 2020 será
diferente, o no existirá en 2022 y 2024; desafortunadamente, amplios sectores coinciden
aún con las políticas de Trump, más no con su estilo y personalidad. Si el Partido Demócrata
en conjunto no atina a aprender esas elecciones e insiste en que el centro de las campañas
sea la crítica a Trump, y no las demandas concretas de las mayorías, los efectos serán
fatales, según se advierte por lo sucedido en Virginia.
Arturo Balderas Rodríguez

|1

La fuente original de este artículo es La Jornada
Derechos de autor © Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, 2021
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Arturo

Balderas

Rodríguez

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

