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El domingo 6 de octubre República 
Dominicana realizó sus elecciones primarias, 
donde definió los candidatos presidenciales 
que competirán en las elecciones generales 
del 17 de mayo de 2020. 

En la ocasión se eligieron los candidatos de 
los dos  principales espacios políticos del 
país. Gonzalo Castillo ganó al interior del 
Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD-oficialismo), aunque su principal 
competidor, Leonel Fernández, llamó a 
declarar nula la elección por supuesto fraude.  
Por su parte el Partido Revolucionario 
Moderno (PRM-oposición), eligió a Luis 
Abinader como su candidato.

Cabe recordar que la pelea política previa a 
las elecciones estuvieron marcadas por la 
interna del oficialista PLD. Allí compitieron 
dos facciones: la que impulsaba el saliente 
presidente, Danilo Medina, encabezada por 
Gonzalo Castillo; y la opositora, encabezada 
por el ex-presidente, Leonel Fernández. Esta 
escisión se produjo por el intento de Medina 
de impulsar una reforma constitucional 
para permitir su reelección.

Esta jornada puso los cimientos para las 
elecciones generales que se realizarán en 
mayo de 2020. Allí se votará, además de 
presidente, una nueva composición del 
Congreso para el período 2020-2024. 
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¿Qué se eligió este domingo?
 

Los candidatos a Presidente, Senadores/as, Diputados/as de cada partido para 
las elecciones generales que se llevarán a cabo en mayo de 2020. Dos fueron los 
partidos que participaron: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el 
Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) tendrán candidatos, aunque no realizaron 
elecciones internas. Cabe destacar que estos espacios cuentan con pocas 
chances de ganar la presidencia en 2020.

Calendario electoral
El domingo 6 de octubre, fue el primer paso electoral, con la elección primaria. 
Luego de ella, los candidatos ganadores participarán de la elección general, a 
realizarse el domingo 17 de mayo de 2020. 

Si ninguno de los postulantes supera el 50% en esa instancia, se realizará una 
segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados, el 28 de junio 
de 2020. 

¿Cómo se eligieron los candidatos?
 
Por voto personal, libre, directo, secreto y electrónico. Cada partido utilizó su 
propio mecanismo: 

● El PLD aplicó un padrón universal, en el que pudo votar cualquier 
ciudadano.

● El PRM uso uno cerrado, permitiendo que solo los afiliados al partido 
eligieran. 

En ambos casos, los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos, 
fueron los elegidos para representar a sus partidos en las elecciones generales. 
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¿Quiénes fueron los candidatos que compitieron?
 

Por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) compitieron cuatro 
precandidatos: 

1. Leonel Fernández
2. Gonzalo Castillo
3. Melanio Paredes
4. Maritza Hernández 

Por el lado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fueron tres 
precandidatos: 

1. Luis Abinader 
2. Hipólito Mejía
3. Wellington Arnaud

 

¿Cuándo asumirá el próximo gobierno?
 
El domingo 16 de agosto del 2020, junto a la nueva composición del Congreso. 
Todos ejercerán sus cargos durante el periodo 2020-2024. 



Gonzalo Castillo ganó la interna del oficialismo por casi el 1,5% de los 
votos. Sin embargo Leonel Fernández denunció fraude y aseguró que 
presentará pruebas para impugnar el resultado. Esto extendería el plazo 
para la proclamación definitiva del vencedor de esta interna. 
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Resultados por partido 

*Fuente: elaboración propia en base a resultados publicados por la Junta Central Electoral (JCE)

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)



Nació en 1960 en Barahona. Cuenta con 
estudios en Electrónica Industrial, destacando 
su Postgrado en Electrónica Digital y 
Microprocesadores de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). 
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¿ Quién es Gonzalo Castillo?
Partido  de la Liberación Dominicana - Oficialismo 

Tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la 
Universidad de Quebec. Es parte del gobierno de Danilo Medina, 
siendo Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones desde 2012.

Propuestas preliminares de gobierno:

● Impulsar el Programa “Primer Paso” para promover el acceso 
de jóvenes en el mercado laboral.

● Continuar la línea del gobierno pro-mercado en materia 
económica para mantener la estabilidad y el crecimiento 
económico.



Luis Abinader obtuvo una amplia victoria en las urnas. Superó el 74% 
de los votos, mientras que el ex presidente Hipólito Mejía apenas alcanzó 
el 21%. En ese resultado fue importante la influencia del padrón cerrado 
usado por el partido, así como la baja participación de sus afiliados. 
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Resultados por partido

*Fuente: elaboración propia en base a resultados publicados por la Junta Central Electoral (JCE)

Partido Revolucionario Moderno (PRM)



Nació en 1967 en Santo Domingo. Es licenciado 
en Economía, con postgrado en Gerencia de 
Proyectos por la Universidad de Cambridge. 

También realizó estudios sobre Finanzas 
Corporativas e Ingeniería Financiera en la 
Universidad de Harvard. 

Fue candidato a vicepresidente en 2012 y 
aspirante a la presidencia en 2016 por el 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
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¿Quién es Luis Abinader?
Partido Revolucionario Moderno - Oposición

Propuestas preliminares de gobierno:

● Reactivar las exportaciones e inversión, propiciando un entorno 
previsible con políticas públicas de calidad.

● Mejorar la seguridad ciudadana y lograr una educación de 
calidad (con políticas de empleo para jóvenes, acuerdos 
gobierno-universidad de inserción laboral y créditos educativos).
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Declaraciones de los ganadores

“Desde hoy seré el candidato del PLD 
pero también seré el próximo 
presidente de la República 
Dominicana (...)

“No estamos aquí para dividir, no 
estamos aquí para restar estamos para 
sumar y para multiplicar. Todo el que 
quiera aportar a nuestra candidatura 
en buena voluntad, lo aceptaremos”.

Gonzalo Castillo  (PLD)

Luis Abinader (PRM)

“Agradezco al PRM por haber votado 
en un proceso en el que todos 
salimos vencedores y nadie salió 
vencido” 
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Contexto político

● El intento de reelección de Medina. En los meses previos 
a las primarias, el escenario político estuvo estructurado por la 
disputa impulsada al interior del Partido de la Liberación 
Dominicana (oficialismo), respecto a una posible reforma 
constitucional para permitir que el actual presidente, Danilo 
Medina, pudiera postularse a un tercer mandato consecutivo. 

La intención de Medina profundizó la fractura al interior del PLD. 
Como principal oposición interna se erigió el ex-presidente, 
presidente del partido, Leonel Fernández.

Este enfrentamiento generó episodios de inestabilidad social. En 
repetidas ocasiones conllevó la suspensión de la actividad 
legislativa. Asimismo generó protestas sociales que fueron 
reprimidas por el Ejecutivo, lo que a su vez profundizó el conflicto.

La represión, la parálisis legislativa y el enfrentamiento al interior del 
PLD, también generó críticas entre la oposición. Tanto el Partido 
Revolucionario Moderno (PRM) como el Partido Reformista Social 
Cristiano (PRSC) condenaron lo ocurrido y calificaron los hechos 
como “exabruptos bochornosos”.

Ante la escalada del conflicto el presidente del Senado, Reinaldo 
Pared (PLD-oficialismo) inició en julio una mediación entre 
Fernández y Medina. Ante la posibilidad de que la controversia 
afectara las posibilidades del oficialismo en las elecciones, Medina 
aceptó declinar sus ambiciones electorales. En su lugar, resolvió 
apoyar a Gonzalo Castillo en la interna del PLD. 
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Contexto político (continuación)

● Estabilidad económica y pocas propuestas. Las 
elecciones estuvieron enmarcadas en un país estable 
económicamente, lo que desde el oficialismo aseguraron es mérito 
de sus políticas. Esto ha conspirado en contra de la presentación 
de programas políticos de parte de los candidatos del PLD. 
Asimismo la oposición, presentó algunas propuestas, que en general 
carecieron de lineamientos concretos. 
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● Baja participación. La participación electoral no superó el 30% 
del padrón nacional. El PRM no logró convocar siquiera a la mitad 
de sus afiliados, mientras que el PLD apenas logró que un cuarto 
de los habilitados a votar asistieran.

● Voto electrónico. Por primera vez se utilizó, en elecciones 
nacionales, el sistema de voto electrónico. La ocasión buscaba 
servir como prueba piloto de cara a su aplicación en las elecciones 
generales de mayo de 2020. Aunque agilizaron el proceso de 
recuento, las denuncias de fraude de Leonel Fernández podrían 
comprometer su uso en futuras ocasiones.

● Primeros resultados y conteo final. La totalidad de las mesas 
de votación terminaron de ser escrutadas en la madrugada del 
lunes. Sin embargo, algunos primeros datos oficiales empezaron a 
ser difundidos antes de que terminarán de emitir su sufragio todos 
los votantes, quienes aún se encontraban esperando para votar. 
Esto fue un factor adicional de críticas de parte del equipo de 
campaña de Leonel Fernández.

● Victoria ajustada y denuncias de fraude. Al conocerse los 
ajustados resultados que dieron ganador a Castillo en la interna del 
PLD, Leonel Fernández denunció fraude. Aseguró que se había 
utilizado un algoritmo electrónico para influenciar los resultados, y 
que presentaría pruebas la respecto en los próximos días. Desde la 
Junta Central Electoral, desestimaron estas denuncias. 

Hitos del día electoral



DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG
DL4AMERICAS.ORG

● ¿Castillo o Fernández? Abinader seguro. Las denuncias de 
fraude que presentará Leonel Fernández demoraría la definición 
del candidato oficialista, que hasta ahora sería Gonzalo Castillo. 
Esta definición podría impactar la imagen política del oficialismo, al 
verse salpicado por un nuevo escándalo institucional. Por su parte el 
PRM ya confirmó su candidato: Luis Abinader. 

● PRSC y PRD esperan a las elecciones generales. El Partido 
Reformista Social Cristiano (PRSC) postulará a Quique Antún 
como su candidato para los comicios del 17 de mayo de 2020. Por 
su parte, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) definirá a su 
candidato bajo otro de los formatos habilitados por la Ley de 
Partidos. Ambos partidos cuentan con escasas chances de ganar 
las elecciones generales de 2020. 

● PRM beneficiado por la pelea reelectoralista del 
oficialismo. Los conflictos internos en el PLD, derivados de la 
intención de Medina de modificar la Constitución para permitir su 
reelección y ahora también producto de las sospechas de fraude 
sobre Castillo, le han dado mayor competitividad al PRM. La 
imagen del gobierno ha descendido, mientras que la intención de 
voto del PRM ha crecido de manera sostenida.

● Un oficialismo “herido” pero competitivo.  Pensando en las 
elecciones generales de 2020, los sondeos señalan que Abinader 
perdería en primera vuelta contra la vertiente “reformista” del 
PLD, Leonel Fernández. Sin embargo, si el electo fuera el seguidor 
del saliente presidente en el PLD, Gonzalo Castillo, la elección 
debería definirse en una segunda vuelta. 

Proyecciones
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