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El 6 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas o midterms de los Estados 

Unidos. Las mismas lograron récord de participación, con 113 millones de votantes2, 

teniendo en cuenta que la participación electoral no es obligatoria en ese país. Respecto 

a la Cámara de Representantes se debían renovar todos los cargos, es decir 435. 

Mientras que en la Cámara de Senadores solamente 35 de 100. Además, se eligieron 

36 gobernadores y se renovaros las legislaturas de 46 Estados.  

Los resultados fueron eclécticos, por lo que es necesario aclarar cada elección en 

particular. El presente artículo en sus cuatro apartados busca analizar los resultados 

electorales en la Cámara de Representantes, el Senado, luego, respecto de las 

elecciones para las gobernaciones y las legislaturas estatales. El último apartado busca 

discernir cómo será el escenario para las elecciones presidenciales del 2020. 

 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

 Los Demócratas aspiraban a terminar con el predominio Republicano en el gobierno 

federal: un presidente “Republicano”, ambas cámaras del Congreso con mayoría 

Republicana y el poder combinado para lograr nombramientos de jueces federales y los 

dos candidatos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Resultados al 13/11/2018 en las midterms de la Cámara de Representes de los EE UU 

 

Fuente: The New York Times 

                                                             
1 Estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de Política 
Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Reints, Renae. “2018 Midterm Election Sets Record as the First to Exceed Voter Turnout of 100 Million 
People”. Fortune. 7/11/2018 
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Los comicios establecieron que el Partido Demócrata tendrá 227 escaños, mientras que 

el Partido Republicano obtuvo 198. La mayoría absoluta en las votaciones se alcanza 

con 218 votos, por lo que el Partido Demócrata logró quitarle la mayoría que obtuvieron 

los republicanos en el 2016. Los demócratas tendrán como líder de la bancada a Nancy 

Pelosi, representante del Estado de California. 

Una de las facultades que posee la Cámara es el poder de citación. El mismo consiste 

en citar al Presidente a indagatoria para obtener información sobre cualquier cuestión 

que afecte el correcto funcionar del Estado norteamericano. Aplicándolo a Donald 

Trump, podemos encontrar dos causas  para citarlo a declarar: su relación con Rusia o 

la evasión impositiva.  

Otro punto a resaltar es la cantidad de mujeres en el Congreso. Según la BBC3, 529 

mujeres se presentaron como candidatas (142 por el Partido Republicano y 387 del 

Partido Demócrata). Del total, 59 candidatas republicanas y 198 demócratas fueron 

elegidas para ser parte de las listas oficiales de cara a las midterms. Luego de los 

comicios, se confirmaron 96 legisladoras demócratas y 15 republicanas. Entre las 

principales referentes se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, candidata en Nueva 

York. También Ilhan Omar de Michigan, nacida en Somalia que escapó de la guerra civil 

en 1991. Además Deb Halaand de Nuevo México y Sharice Davids de Kansas son las 

primeras mujeres que pertenecen a las comunidades originarias en ser electas. 

La celebración por la victoria de la Cámara de Representantes se debe a que los 

Republicanos perdieron el control total que tenían sobre el Poder Legislativo. Ahora 

bien, es algo posible en la política estadounidense que en las midterms el partido que 

detenta el Poder Ejecutivo pierda alguna de sus mayorías en el Congreso. Bill Clinton, 

George Bush y Barack Obama (dos veces4) pasaron por la misma circunstancia. El 

sistema político estadounidense sabe cómo actuar frente a tal situación. No será raro 

ver a los demócratas aprobando proyectos de ley que impulsan los republicanos y 

viceversa.  

En los próximos dos años, los Demócratas deberán hacer frente a la mayoría que tienen 

los Republicanos en el Senado y el veto de Donald Trump. Pese a los obstáculos que 

deberán afrontar el Partido Demócrata para transformar sus proyectos en ley, los 

grandes ejes en los cuales enfocarán su trabajo son: regular la portación de armas, 

                                                             
3 Hills, Mike. “US mid-terms results: What do they mean for women in Congress?” BBC.  07/11/2018. 
4 Obama perdió su mayoría en la Cámara de Representantes, al igual que Trump, en 2010. Luego en las 
midterms de 2014 perdió el Senado. 



3 
 

expandir los derechos políticos a los inmigrantes y la inversión en salud pública 

(Affordable Care Act u Obamacare) e infraestructura. 

Para los Demócratas es muy importante la victoria en la Cámara de Representantes por 

dos cuestiones. La primera se relaciona con la Reconciliación. Se trata de un proceso 

legislativo que sirve para evitar el bloqueo de proyectos de ley. A partir de la misma, se 

puede aprobar una ley con una mayoría absoluta en cuestiones que requieren mayorías 

especiales, como los impuestos. La reforma impositiva llevada a cabo por el Partido 

Republicano se realizó a través de la Reconciliación ya que éste no lograba obtener la 

cantidad de votos de la mayoría especial. En cuanto al programa asistencial Medicare, 

los republicanos no pudieron vetarlo a través de la Reconciliación.   

En segundo lugar, podrán controlar el Comité de Presupuesto. El nuevo legislador 

encargado de presidirlo sería el demócrata proveniente de Kentucky John Yarmuth. Es 

importante controlar el Comité de Presupuesto ya que éste se encarga de determinar el 

gasto y la recaudación impositiva en un año fiscal a través de la resolución 

presupuestaria. A partir del 2019, el Partido Republicano se verá limitado a cambiar las 

medidas asistenciales como el Medicare o la seguridad social porque no contará con la 

presidencia del Comité de Presupuesto y tampoco con la mayoría absoluta para utilizar 

la Reconciliación. 

 

Cámara de Senadores. 

A diferencia de la Cámara de Representantes, en el Senado se votaron por 35 escaños. 

Los republicanos tenían que renovar 9 senadores, mientras que los demócratas 24. Los 

dos escaños restantes a renovar pertenecer a candidatos independientes de Vermont y 

Maine. A su vez, se realizaron elecciones especiales en Mississippi y Missouri debido a 

las vacantes de sus respectivos senadores. 

Resultados de las midterms en la Cámara de Senadores de los EE UU 

 

Fuente: The New York Times. 

De momento, los Republicanos mantienen sus 51 senadores. Mientras que los 

demócratas 47, ya que perdieron 3 senadores: Missouri, Dakota del Norte e Indiana, 
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aunque recuperaron el Estado de Nevada. Aún quedan dos Estados donde aún no se 

ha elegido en el Senado: la elección especial de Mississippi, Arizona. De momento, 

Florida sería de los republicanos (antes era demócrata). En la elección especial de 

Mississippi se irá a ballotage ya que ninguna de las dos candidatas pudo superar el 50% 

de los votos. En la elección especial de Minnesota, la victoria fue de los demócratas que 

mantienen el Estado bajo su partido. 

Lo interesante de las elecciones para la Cámara de Senadores es la cantidad de votos 

total que obtuvo cada partido. Los demócratas obtuvieron el 57,5%, o 48.298.876 votos. 

Mientras que los republicanos recibieron el 40,9%, o 34.324.732 votos (New York Times, 

2018). Si tomamos en cuenta los resultados de la Cámara de Representantes, los 

demócratas arrasaron en términos de cantidad de votos. Sin embargo, debido a que los 

Estados están representados en igualdad dentro del Senado, no lograron ganar más 

escaños en la Cámara. En las elecciones norteamericanas la pérdida de la mayoría de 

votos por parte de los republicanos es una constante. Sin embargo, para contrarrestar 

tal fenómeno, el Partido Republicano se focaliza en los Estados que pueden darle mayor 

cantidad de electores para las elecciones presidenciales o legisladores para el 

Congreso.  

Para los Republicanos las elecciones en el Senado significan una victoria a medias. 

Gracias a la mayoría podrán seguir nombrando jueces federales sin dificultad. Además, 

será un método para bloquear todos los proyectos de ley que provengan de la Cámara 

de Representantes y evitar que Trump utilice el veto. Sin embargo la pérdida de la 

Cámara de Representantes será un desafío a futuro. Ambos partidos deberán negociar 

distintas medidas del otro para que las suyas sean aprobadas. 

 

Elecciones en las gobernaciones y Legislaturas estatales. 

Este es el punto menos analizado, pero no menos importante. Tener mayoría en las 

gobernaciones, y mejor aún, conjuntamente con las legislaturas estatales, permite que 

aumenten las posibilidades de mantener o ganar dicho Estado a partir de 2022. Esto se 

debe a que en el 2020 se realizará el censo de población en los EE.UU. Con los datos 

obtenidos, las legislaturas estatales modificarán los distritos que les corresponden, con 

la aprobación, o no, del gobernador5. Además, las legislaturas se encargan de legislar 

en numerosas cuestiones como impuestos, educación y derechos laborales6 

                                                             
5 Prokop, Andrew.”5 ways the 2018 midterms could change American politics”. Vox. 02/01/2018. 
6 Scott, Dylan. “The 9 most important state legislatura elections in 2018, explained”. 06/11/2018. 
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Resultado en las elecciones para gobernadores de los EE UU. 

Fuente: The New York Times. 

Se debían votar los gobernadores de 36 Estados, Washington D.C. y tres territorios 

(Guam, Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte). Los republicanos debían 

mantener 28 gobernadores, los demócratas 10 y los partidos independientes 2. En el 

2018 14 Estados no eligieron sus gobernadores. De esos Estados, 7 poseen 

gobernadores demócratas y 7 republicanos.  

Los demócratas ganaron 7 gobernadores7 que antes pertenecían a los republicanos, 

mientras que el Partido Republicano ganó sólo 18. A partir de los resultados, los 

demócratas tienen 23 gobernadores, mientras que los republicanos 27. Los Estados 

más importantes que ganaron los demócratas a los republicanos son Nevada y 

Wisconsin. En Nevada lograron la “triada perfecta”, es decir, el gobernador es 

demócrata y también las mayorías de ambas cámaras estatales.  

Con respecto a las elecciones de las Legislaturas estatales, los demócratas mejoraron 

su situación. Según la National Conference of State Legislatures (NCSL)9 solamente se 

produjeron seis cambios en las cámaras de los Estados10, la mitad del promedio en cada 

midterm. Los republicanos antes de las elecciones controlaban 65 cámaras de un total 

de 98. Luego de las midterms controlarán 61. Los demócratas pasan de 31 cámaras 

legislativas a 37. Ahora bien, si tenemos en cuenta la legislatura, es decir ambas 

cámaras11, de 49 que representa el total, los republicanos pasaron de controlar 31 a 30. 

Mientras que los demócratas ganaron 4 legislaturas y controlarán 18.  

La victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de cada Estado no fue 

apabullante. Lograron controlar ciertas Cámaras que son importantes como el Senado 

de Nueva York, un bastión demócrata pero que estaba dividido. Sin embargo aún no 

                                                             
7 Nevada, Nuevo México, Kansas, Illinois, Wisconsin, Michigan y Maine. 
8 Solamente vencieron a los demócratas en Alaska. 
9 Se recomienda ver los datos que la NCSL brinda al público:  http://www.ncsl.org/research/elections-and-
campaigns/statevote-2018-state-legislative-races-and-ballot-measures.aspx.  
10 Las Cámaras del Senado de Maine, Nuevo Hampshire, Colorado y Nueva York. También las Cámaras 
de Representantes de Minnesota y Nuevo Hampshire. 
11 Excepto Nebraska que tiene una sola cámara. 
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lograron superar a los republicanos en el número de Estados que controlan, ni tampoco 

asegurar ciertos Estados péndulos, que se detallarán en el siguiente apartado. 

 

¿Quién llegará mejor posicionado en 2020? 

No es una pregunta fácil de responder ya que Trump gobernó hasta el momento con el 

Poder Legislativo a su favor. Sin embargo, es cierto que el presidente declaró la 

necesidad de negociar y dialogar en los próximos dos años, algo común en la política 

norteamericana luego de perder las midterms. Además, el perder una Cámara del 

Congreso, permite crear un chivo expiatorio ante los posibles fracasos de su gestión 

(por ejemplo la inflación). Es posible que en los próximos años se vea una retórica 

agresiva de Trump que ataque a los demócratas por bloquear sus iniciativas.  

En cuanto al Partido Demócrata, la prudencia en el uso del poder de citación será 

esencial. Si hacen uso desmedido, Trump tendrá una oportunidad para culparlos de 

cualquier suceso negativo en los Estados Unidos.  

Hay dos cuestiones en las cuales tanto los Republicanos (incluyendo al Presidente) 

como los Demócratas coinciden: la lucha contra el narcotráfico y las inversiones en 

infraestructura. Nancy Pelosi deberá tener una actitud proactiva con ambos temas, en 

aras a demostrar que el Partido Demócrata está más comprometido en mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses. 

La votación de la Cámara de Representantes arroja otro dato muy interesante. Como 

se mencionó anteriormente,  los Republicanos no pueden ganar más votos que los 

Demócratas. Una de las razones es el cambio demográfico que está aconteciendo en 

los Estados Unidos. *Los Republicanos tienen su agenda y discurso dirigido a aquellas 

zonas con menor aumento de la población. El objetivo republicano es el hombre blanco 

de las zonas rurales al interior de los Estados Unidos, que en términos relativos es cada 

vez menor en comparación con el electorado demócrata. Éstos ultimos se focalizan en 

los Estados costeros y las grandes ciudades (en su mayoría cosmopolitas), que 

presentan mayor crecimiento demográfico12. La estrategia demócrata deberá ser 

ecléctica para continuar con el apoyo de las grandes ciudades pero al mismo tiempo 

cooptar a los Estados del interior, republicanos pero de línea moderada, como Missouri, 

Kansas o Nevada., de momento, 

                                                             
12 Para profundizar el enfoque sociológico y geográfico, se recomienda la lectura del artículo de María 
Victoria Murillo “La grieta de Trump, un arma de doble filo para su futuro”. Recuperado de: 
https://www.lanacion.com.ar/2191061-la-grieta-de-trump-un-arma-de-doble-filo-para-su-futuro 
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Si tenemos en cuenta a los Estados péndulo o swing states, las elecciones de los 

demócratas quebraron relativamente el statu quo republicano. En el 2016, Trump logró 

obtener mayores electores del Colegio Electoral porque quitó a los demócratas Iowa, 

Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin y Florida. La elección en éste último será 

central de cara a 2020. Los republicanos vencieron tanto en Senadores federales como 

en gobernadores por muy poca diferencia (menos del 1%). En Pennsylvania la victoria 

fue de los demócratas, pero el control del Estado (gobernador y la legislatura) 

permanece dividida, por lo que será un auténtico campo de batalla por los 20 votos del 

Colegio Electoral. El Partido Demócrata recuperó el Senado y la gobernación de 

Nevada. En Wisconsin y Michigan los demócratas ganaron en las elecciones para 

gobernadores quitándoles ambos Estados a los republicanos. , la elección presidencial 

de 2020 no será fácilmente asequible para el presidente Trump. 
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