
Elecciones legislativas en Estados Unidos 
2014: la recta final de la era Obama

E l próximo 4 de noviembre casi 230 
millones de estadounidenses elegi-
rán a sus representantes para el Se-
nado, la Cámara de Representantes, 

gobernadores y decenas de puestos estatales y loca-
les, que ocuparán sus cargos hasta 2016, año en el 
que concluirá el mandato del presidente Barack Oba-
ma, poniendo fin a ocho años de presidencia.

La renovación de un tercio del Senado, 33 escaños 
más 3 elecciones especiales, se ha convertido en el 
foco de todas las noticias referentes a estas elecciones 
legislativas de medio término (midterms como se co-
nocen en la jerga política) ya que si los republicanos 
consiguen 6 escaños más de los que actualmente os-
tentan, 45, controlarían la Cámara Alta los próximos 
dos años, que son cruciales para que Obama y su ga-
binete cumplan con las expectativas y promesas que 
todavía no han logrado sacar adelante, entre ellas, la 
Reforma Migratoria.

Aunque las encuestas muestran varios estados 
empatados en sus carreras hacia el Senado, la Cáma-
ra de Representantes y la Gobernación de turno, los 
acontecimientos nacionales e internacionales de las 
últimas semanas (la lucha contra el Estado Islámico 
en Siria e Irak, la crisis del ébola que ha afectado a 
varios ciudadanos estadounidenses o las protestas en 
Missouri tras la muerte de dos jóvenes afroamerica-
nos a manos de la policía) han provocado una caída 
de la imagen del presidente Barack Obama hasta ni-
veles mínimos desde que llegó a la Casa Blanca (42% 
de aprobación promedia entre todas las investigacio-
nes realizadas hasta el 27 de octubre, según el portal 
Real Clear Politics). Un dato que no hay que perder de 
vista considerando que las elecciones de midterms se 
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CLAVES
El día 4 de noviembre casi 230 millones de 
estadounidenses eligen 36 senadores, 435 
representantes, 36 gobernadores y decenas 
de cargos ejecutivos estatales y locales

La elección al Senado determinará qué 
partido controla la Cámara Alta en los dos 
últimos años de la Administración Obama

En diez estados la elección al Senado está 
en empate 6 días antes de la elección: 
Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, New 
Hampshire y Carolina del Norte

Cuarenta y un miembros de la Cámara 
de Representantes no participarán en las 
elecciones para renovar su escaño. Trece 
de ellos aspiran a conseguirlo en el Senado

El 80,1% de los gobernadores que se 
presentan aspiran a conseguir la reelección 
en su estado
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y el poder de la policía, hasta subsidios o la legaliza-
ción de la marihuana.

Desde la perspectiva nacional, las elecciones de 
medio término se consideran tradicionalmente 
como un referéndum a la gestión del Presidente 
de turno más que una evaluación al trabajo reali-
zado por el propio Congreso1. Esta tendencia es de 
gran relevancia este 2014 ya que el presidente Barack 
Obama se encuentra en un momento en el que sus 
niveles de aprobación e imagen rozan los mínimos 
históricos desde que llegó al Despacho Oval. Según 
el portal Real Clear Politics, a mediados de octubre, 
el Presidente cuenta con un 42% de aprobación a su 
gestión. Un número que, de seguir en la misma línea 
durante las últimas semanas antes de la elección, po-
dría suponer un duro golpe para los candidatos del 
Partido Demócrata que recibirían el “voto de castigo” 
de los ciudadanos dirigido al Presidente de su mismo 
partido.

En el caso en el que no se siga esta tendencia, tam-
poco el 113º Congreso cuenta con una gran aproba-
ción por parte de los electores. Según una encuesta 
publicada por The Washington Post y ABC News a 
mediados de septiem-
bre2, el 77% de los estado-
unidenses desaprobaban 
la gestión realizada por 
el Congreso, el 61% des-
aprobaba la labor de los 
congresistas demócratas 
y el 72% la de los repu-
blicanos. Los grandes 
temas que han ocupado 
la agenda en los últimos 
dos años son la causa de 
esta “mala imagen”, en-
tre otros, el shutdown o 
cierre del gobierno en 
octubre de 2013; los fa-
llos en la implantación de 
la Reforma Sanitaria; la 
reciente lucha contra el yihadismo liderada por Es-
tados Unidos a nivel mundial o la falta de consenso 
para sacar adelante la Reforma Migratoria.
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consideran un referéndum a la gestión del Presiden-
te de turno más que al propio Congreso.

Además de la renovación total de la Cámara de Re-
presentantes, con 435 escaños, y los 36 estados que 
también eligen nuevo gobernador, las midterms son 
una oportunidad para las autoridades estatales para 
renovar los puestos electos, como fiscales generales, 
superintendentes escolares o tesoreros, entre más de 
189 cargos ejecutivos estatales en juego.

El día 4 de noviembre Estados Unidos vuelve a vo-
tar. Y en esta ocasión determinará el futuro de gran-
des cuestiones que afectan al país, como la Reforma 
Migratoria, la aplicación total de la Reforma Sanita-
ria, la lucha contra el Estado Islámico o la total re-
cuperación económica tras la crisis económica que 
ya cumple más de seis años. No sólo están en juego 
escaños y cargos estatales, el día 4 los ciudadanos 
decidirán el rumbo que tomará el país durante los 
próximos dos años.

1. Las midterms: eLecciones de 
medio término cada cuatro años

Las 
elecciones de 
medio término 
se consideran un 
referéndum a la 
gestión del Pre-
sidente  más que 
una evaluación al 
trabajo realizado 
por el Congreso

El próximo martes 4 de noviembre, desde que abran 
los colegios electorales a las 6 de la mañana hora del 
Este en Connecticut y cierren de madrugada en Alas-
ka, los ciudadanos estadounidenses elegirán a sus 
representantes en el Congreso (36 en el Senado y 435 
en la Cámara de Representantes) para los próximos 
dos años, así como 36 gobernadores, otros 189 cargos 
ejecutivos estatales y decenas de alcaldes y consejos 
locales. 

A diferencia de las elecciones presidenciales o 
los sistemas electorales de otros países, durante las 
midterms en Estados Unidos tienen derecho a voto 
todos los ciudadanos de Estados Unidos mayores de 
18 años que, salvo en Dakota del Norte, se hayan re-
gistrado para votar y presenten la documentación de 
identidad requerida por cada estado. 

Además de elegir a sus representantes, en varios 
estados, todas las personas que se hayan registrado 
para votar opinarán sobre varias cuestiones de po-
lítica local, pequeños referendos para conocer qué 
opinan los electores respecto a políticas o leyes en 
proceso o por presentarse. Este año han sido acepta-
das 146 cuestiones de temas diversos, desde la legali-
zación o no del matrimonio homosexual, el fracking 

I.I. Elecciones 2014: el Congreso

El poder legislativo en Estados Unidos está en manos 
del Congreso, un órgano bicameral compuesto por el 
Senado (Cámara Alta) y la Cámara de Representantes 
(Cámara Baja) que opera en el Capitolio, en Washing-



ton DC. En estas elecciones de 2014, se elegirá al 114º 
Congreso de la nación poniendo fin al 113º Congreso 
que comenzó el 3 de enero de 2013 y finalizará su 
mandato el 3 de enero de 2015 con la renovación de 
un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de 
Representantes.

Los candidatos a ocupar estos escaños han sido 
elegidos por sus respectivos partidos en elecciones 
primarias celebradas durante 2014. El primer esta-
do en celebrarlas fue Texas, el pasado 4 de marzo, y 
los últimos, Delaware, Rhode Island, Massachusetts 
y New Hampshire, el 9 de septiembre, sin tener en 
cuenta el estado de Louisiana, que celebra elecciones 
primarias el mismo día de la elección nacional. 

Este estado funciona con un sistema denominado 
“sistema de primarias manta” (blanket primary sys-
tem, en inglés) en el que no se celebran elecciones 
primarias anticipadas. El mismo día de las midterms, 
todos los candidatos que aspiran a ocupar uno de los 
escaños del Congreso son elegibles por los ciudada-
nos. Si uno de ellos consigue más del 50% de los votos 
se considera electo, si no llega a este mínimo se ce-
lebra una segunda vuelta un mes después entre los 

dos candidatos con mejor 
resultado. Por ejemplo, 
la actual senadora repu-
blicana Mary Landrieu, 
en el Senado desde 1996, 
se enfrentará a otros 9 
candidatos. El que más 
cerca está de conseguir 
su escaño es el ex repre-
sentante por Louisiana, 
Bill Cassidy, convirtiendo 
esta elección en una de 
las más reñidas de todo 
el país como se explicará 
más adelante.

A pesar de que en el 
Congreso de Estados Uni-

dos no existe límite que fije el número de veces que 
un congresista puede ser reelegido, 41 representan-
tes, 16 demócratas y 25 republicanos, no aspiran a 
la reelección (13 de ellos lucharán por un escaño en 
el Senado) y 7 senadores no competirán por reno-
var su escaño (5 demócratas y 2 republicanos). Ade-
más 13 congresistas, 6 demócratas y 7 republicanos, 
no han concluido su mandato en el 113º Congreso por 
diversas causas (fallecimiento, otros cargos políticos 
o en la empresa privada) como es el caso del actual 

Secretario de Estado, John Kerry, senador de Massa-
chusetts desde 1985 hasta 2013, o el Embajador de 
Estados Unidos en China, Max Baucus, senador de 
Montana desde 1978 hasta este año.

El día 4 de 
noviembre se 
elegirá al 114º 
Congreso de la 
nación  con la 
renovación de un 
tercio del Senado 
y la totalidad 
de la Cámara de 
Representantes 
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I.I.I. EL SENADO

El Senado de Estados Unidos está formado por 100 
escaños, dos representantes por cada estado, cuyos 
miembros son elegidos por un periodo de 6 años. Los 
senadores en ejercicio se dividen en senadores de 
Clase I, II y III según el año en el que fueron elegidos 
o reelegidos, renovándose una de estas clases cada 
dos años. En las elecciones de 2014 se renuevan los 
33 escaños de los senadores de Clase II (en las elec-
ciones de 2016 se renovarán los de Clase III y en las 
2018 los de Clase I), además de 3 elecciones especia-
les en Hawaii, Oklahoma y Carolina del Sur, donde 
una de las plazas de representación de estos estados 
está vacante.

Los estados donde se celebran elecciones al Sena-
do, además de las especiales, son: Alabama, Alaska, 
Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colora-
do, Dakota del Sur, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachu-
setts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New 
Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Oklahoma, 
Oregon, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, 
West Virginia y Wyoming.

Estas elecciones al Senado son clave para el 
Partido Demócrata, que quiere renovar su mayo-
ría para los dos últimos años de la Administración 
Obama, y para el Partido Republicano, que aspira a 
conseguir los 6 escaños que le hacen falta para 
tomar el control del Senado y así poder defender 
su postura ante varias de las reformas que el Eje-
cutivo quiere poner en marcha en sus dos últimos 
años de gobierno. 

Según las encuestas, el Partido Republicano tiene 
grandes opciones para tomar el control de la Cáma-
ra, sin embargo, se esperan las elecciones más reñi-
das de los últimos años con diez estados donde la 
elección está en empate. Actualmente, el Senado 
está dominado por mayoría demócrata con 53 sena-
dores, frente a los 45 del Partido Republicano más 
dos independientes, y de los 33 que hay en juego, 20 
de ellos son de senadores demócratas y 13 republi-
canos. 

La mala noticia para los demócratas es que siete 



En Hawaii no de-
bería renovarse ningu-
no de sus dos escaños 
en el Senado durante 
2014 pero en diciembre 
de 2012 murió el sena-
dor demócrata electo 
Daniel Inouye. El vice-
gobernador del estado, 
Brian Schatz, reemplazó 
a Inouye en la Cámara 
pero se presenta a esta 
elección para consolidar 
esta sustitución. Algo que parece que no va a tener 
problema en conseguir ya que las encuestas le dan 
una ventaja de 41 puntos sobre el candidato republi-
cano Cam Cavasso.

Los residentes en Carolina del Sur también ele-
girán a sus dos representantes del Senado: el escaño 
que hoy en día ocupa el republicano Lindsey Graham 
y el de Jim DeMint, el senador que anunció su renun-
cia en enero de 2013 y fue sustituido por Tim Scott, 
quien aspira a ganarse su puesto para los dos años 
que quedarían hasta concluir el periodo de DeMint. 
También en este caso la elección parece estar a favor 
de los republicanos en los dos enfrentamientos. El 
senador Graham podría renovar su escaño con una 
ventaja de casi 17 puntos sobre el demócrata Brad 
Hutto, según la media de Real Clear Politics, y el se-
nador Scott seguiría ocupando el escaño de DeMint 
con una ventaja de casi 
22 puntos sobre la aspi-
rante demócrata Joyce 
Dickerson. 
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En diez estados  
la elección al 
Senado está en 
empate. Los 
republicanos 
necesitan 6 
escaños para 
lograr la mayoría 
de la Cámara 

de los escaños que se renuevan son representan-
tes de estados donde el candidato republicano a 
la presidencia Mitt Romney ganó en las elecciones 
presidenciales de 2012: Alaska, Arkansas, Louisiana, 
Montana, Dakota del Sur y West Virginia. La buena, 
que de los diez estados donde se registra un empate, 
varios tienen cierta inclinación hacia el representan-
te demócrata, aunque mínima como para asegurarse 
la elección.

Considerando las cifras registradas por Real Clear 
Politics (RCP), el portal que realiza un promedio de 
todas las investigaciones publicadas en Estado Uni-
dos, los demócratas tiene 38 escaños seguros o que 
no están en juego, 6 donde la ventaja es aceptable y 
1 que tiende al candidato demócrata. Por su parte, 
los republicanos tienen 42 seguros o que no están en 
juego, 2 donde la ventaja es aceptable y uno donde 
el candidato republicano tiene cierta ventaja. Los 10 
restantes siguen en empate:

• Estados seguros para los demócratas: Delaware, 
Hawaii, Massachusetts y Rhode Island.
• Estados con ventaja demócrata: Illinois, Min-
nesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon y 
Virginia.
• Estados con tendencia hacia demócrata: Michi-
gan.
• Estados empatados: Alaska, Arkansas, Colora-
do, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, 
New Hampshire y Carolina del Norte.
• Estados con tendencia hacia republicano: Dako-
ta del Sur.
• Estados con ventaja republicana: Mississippi y 
West Virginia.
• Estados seguros para los republicanos: Alaba-
ma, Carolina del Sur, Idaho, Maine, Montana, 
Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas, y Wyo-
ming.

Además del tercio de la Cámara Alta que se renueva 
por ley, se celebran también tres elecciones especia-
les en Oklahoma, Carolina del Sur y Hawaii, dos de 
ellas aseguradas para el Partido Republicano y una 
para el Partido Demócrata.

En Oklahoma se elegirán los dos representantes 
del estado para el Senado: el escaño actualmente ocu-
pado por James Inhofe, senador republicano de Clase 
II que fue elegido hace seis años; y el del republicano 
Tom Coburn que ha anunciado que se retira. Tanto la 
elección “de turno” como la especial parecieran dos 
victorias claras para el Partido Republicano según las 

encuestas. Jim Inhofe renovaría su escaño con una 
ventaja de 32 puntos sobre su contrincante demócra-
ta Matt Silvertein, según el promedio de Real Clear 
Politics, y el aspirante a ocupar el puesto de Coburn, 
James Lankford, superaría también con más de 32 
puntos de promedio a la demócrata Connie Jonhson.

En el siguiente punto se analizarán cinco de estas 
elecciones empatadas la de Carolina del Norte, Colo-
rado, Iowa, Kansas y New Hampshire.

I.I.2. LA CáMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de Estados Unidos 
está formada por 435 escaños representando a los 
435 “distritos congresionales” o electorales en los 
que está dividido el país en proporción a la pobla-



Ralp Hall3, representante republicano por el cuar-
to distrito de Texas desde 1981. El pasado mes de marzo 
se enfrentó a otros cinco candidatos republicanos en las 
primarias, logrando el 45,4% de los votos. Al no llegar 
al 50% tuvo que enfrentarse en una segunda vuelta en 
mayo con el segundo candidato más votado, el ex Fiscal 
Federal, John Ratcliffe, quien consiguió la victoria con el 
53% de los votos. 

41 representantes 
no aspiran a la 
reelección de 
su escaño en 
la Cámara de 
Representantes, 
13 de ellos 
porque son 
candidatos al 
Senado

THE HISPANIC COUNCIL
www.hispaniccouncil.org 5

Elecciones legislativas en Estados 
Unidos 2014: la recta final de la era 
Obama

Eric Cantor4, representante republicano del sép-
timo distrito de Virginia desde 2001 y líder de la Ma-
yoría en la Cámara de Representantes. El pasado 10 
de junio, Cantor perdió las elecciones de su distrito 
frente al economista David Brat, con una diferencia 

de 11 puntos: 44,5% fren-
te a 55,5%. Dos meses 
más tarde, el 18 de agosto, 
anunció su dimisión en el 
Congreso incorporándose 
a la empresa privada.

Kerry Bentivolio5, 
representante republica-
no del undécimo distrito 
de Michigan desde 2013. 
A principios de agosto, 
Bentivolio perdió con el 
33,7% de los votos la elec-
ción primaria frente al 
abogado Dave Trott quien 
logró el 66,3% de los apo-
yos. 

John Tierney6, representante demócrata del sex-
to distrito de Massachusetts desde 1997. Tierney lo-
gró el 41,4% de los votos perdiendo su oportunidad 
de ser reelegido en la Cámara de Representantes ante 
el veterano de la guerra de Irak, Seth Moulton, can-
didato por primera vez, quien obtuvo el 49,3% de los 
votos.

Actualmente, los republicanos tienen la mayoría 
de la Cámara con 233 representantes, frente a los 199 
demócratas y 3 puestos vacantes. 

Según las encuestas, podría darse un cambio de 
partido en relación a las elecciones de 2012 en 16 
distritos en los que la elección se encuentra en em-
pate: el 1º y 2º de Arizona, el 7º, 26º y 52º de California, 
el 6º de Colorado, el 2º y 26º de Florida, el 3º de Iowa, el 
10º y 12º de Illinois, el 2º de Maine, el 8º de Minnesota, 
el 1º de New Hampshire y el 2º y 3º de West Virginia. 
Dos de ellos se analizarán en el siguiente punto.

I.2. Elecciones 2014: Gobernaciones

Además de las cámaras del poder legislativo a 
nivel nacional, 36 estados eligen nuevo goberna-
dor estatal: Alabama, Arkansas, Arizona, Alaska, 
California, Colorado, Connecticut, Florida, Geor-
gia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva Méxi-
co, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsyl-
vania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del 
Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y Wyo-
ming.

Actualmente, 21 gobernadores son demócratas y 
29 republicanos. De los 36 estados que renuevan el 
cargo de Jefe del Ejecutivo de estado, 22 son parte 
del Partido Republicano (el 95% está compitiendo 
por la reelección) y 14 del Partido Demócrata; 29 
gobernadores (el 80,1%) se presentan a la re-
elección; 4 gobernadores no pueden hacerlo por 
haber llegado a los límites temporales en el cargo 
establecidos por cada estado y 3 no competirán por 
renovar su cargo.

ción de cada uno de ellos. El estado con mayor re-
presentación en la Cámara Baja es California, con 
53 escaños. En las elecciones del próximo 4 de no-
viembre se renuevan todos los escaños, sin embar-
go, 41 congresistas no aspiran a la reelección de su 
escaño (16 demócratas y 25 republicanos), 13 de 
ellos porque son candidatos al Senado. 

Por primera vez en la historia cuatro represen-
tantes que aspiraban a la reelección no podrán 
hacerlo tras perder en las elecciones primarias de 
su distrito. Es el caso de: 

No pueden presentarse a la reelección: 

• Jon Brewer, gobernador republicano de Arizo-
na.
• Dave Heineman, gobernador republicano de Ne-
braska.
• Mike Beebe, gobernador demócrata de Arkan-
sas.
• Martin O’Malley, gobernador demócrata de 
Maryland. 

No se presentan a la reelección de forma volun-
taria: 

• Deval Patrick, gobernador demócrata de Massa-



En 43 de las 100 ciudades más grandes del país tam-
bién se celebran elecciones municipales para elegir a 
alcaldes y consejos. Entre ellas, San Diego, Sacramento, 
San Francisco, Orlando, Nueva Orleans, Portland, Arling-
ton y la capital, Washington DC.
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El 80,1% 
de los 
gobernadores 
que se eligen 
en 2014 
en 36 
estados se 
presentan a
la reelección

Según las investigaciones registradas en Real Clear 
Politics, 11 elecciones a gobernador se encuentran 
en empate a 6 días de la elección. Los demócratas 
tienen 2 gobernaciones seguras, 3 con gran ventaja y 
5 con tendencia hacia el candidato demócrata. Por su 
parte, los republicanos tienen 7 estados seguros, 6 con 
gran ventaja y 2 con tendencia hacia el candidato re-
publicano.

• Gobernaciones seguras para los demócratas: 
California y Nueva York. 
• Gobernaciones con ventaja demócrata: Hawaii, 
Pennsylvania y Vermont. 
• Gobernaciones con tendencia hacia demócrata: 
Maryland, Minnesota, New Hampshire, Oregon y 
Rhode Island.
• Gobernaciones empatadas: Alaska, Colorado, 
Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, 
Maine, Massachusetts, Michigan y Wisconsin.
• Gobernaciones con tendencia hacia republicano: 
Arizona y Arkansas. 
• Gobernaciones con ventaja republicana: Idaho, 
Nebraska, Nuevo México, Oklahoma, Carolina del 
Sur y Texas.
• Gobernaciones seguras para los republicanos: 
Alabama, Iowa, Nevada, Ohio, Dakota del Sur, 
Tennessee, Wyoming.

Por sus peculiaridades y su gran competencia, en 
el siguiente punto se analizará la campaña de los 
candidatos a gobernador de Florida, Massachusetts 
y Wisconsin.

I.3. Elecciones 2014: cargos ejecutivos y 
municipales

En la misma elección del 4 de noviembre, los ciu-
dadanos de 43 estados elegirán también otros 189 
cargos ejecutivos estatales para los que se han 
presentado más de 1.000 candidatos en todo el 
país, de ellos más del 30% son demócratas, el 40% re-
publicano y el resto no partidarios o independientes.

Los puestos que se eligen en noviembre son:

• 30 Vicegobernadores
• 31 Fiscales Generales de Estado
• 26 Secretarios de Estado

2. diez de Las eLecciones cLave deL 
próximo 4 de noviembre

Durante la jornada electoral del 4 de noviembre, cientos 
de elecciones se celebrarán en todo Estados Unidos. Sin 
embargo, algunas de ellas son las que están concentran-
do toda la atención de los medios de comunicación y las 
investigaciones, bien por ser decisivas para la victoria 
de un partido u otro (sobre 
todo en el caso de las elec-
ciones al Senado) o bien 
por sus peculiaridades, con 
algún “histórico” de la polí-
tica en apuros frente a can-
didatos novatos o indepen-
dientes, o con aspirantes a 
alguno de los cargos repre-
sentando a un partido dife-
rente al que representaron 
en anteriores elecciones. A 
continuación se presenta 
una selección de las elec-
ciones más importantes de 
estas midterms.

chusetts.
• Lincoln Chafee, gobernador demócrata de Rhode 
Island.
• Rick Perry, gobernador republicano de Texas.

• 25 Tesoreros
• 15 Auditores Estatales
• 17 Comisarios de Servicio Público
• 9   Controladores
• 7 Comisarios de Agricultura, 7 Superintenden-
tes Escolares y 7 Comisarios de Educación
• 4 Comisarios de Seguros y 4 Comisarios de Tierras
• 3 Comisarios de Trabajo
• 1 Ayudante General, 1 Inspector de Minas, 1 Co-
misario de Ferrocarril y 1 Comisario de Impuestos

2.I. Elección de la gobernación de Florida: 
Charlie Crist VS Rick Scott

El actual gobernador republicano de Florida, Rick 
Scott, aspira a conseguir la reelección frente al ex 
gobernador republicano, Charlie Crist, quien se pre-
senta por segunda vez al cargo como parte de otro 
partido, el demócrata. Si finalmente Crist sale ven-
cedor de una de las elecciones más ajustadas pre-



El candidato 
demócrata a 
gobernador 
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vistas para el día 4, se convertiría en el primer 
gobernador de Florida que ha ocupado el cargo 
representando a los dos partidos mayoritarios.  

El gobernador Scott, en el cargo desde 2012, se 
considera uno de los candidatos republicanos más 
vulnerables para estas elecciones a pesar de que 
consiguió la nominación de su partido con el 87,6% 
de los votos en las primarias del 26 de agosto. Por su 
parte, Crist, fue fiscal general de Florida entre 2003 
y 2007 y gobernador republicano de 2007 a 2011.
En 2010 se declaró independiente y en diciembre 
de 2012 pasó a formar parte del Partido Demócrata 
con el que se presenta de nuevo a la gobernación. 
Crist consiguió la nominación con el 74,4% de los 
votos en las primarias de agosto.

En una campaña muy reñida durante los últimos 
meses, Scott y Crist han celebrado tres debates, uno 
de ellos, el primero, televisado en el canal hispano Te-
lemundo7. Una señal de la importancia que la comuni-
dad hispana tiene en el estado de Florida.

Según las encuestas y sondeos, la gobernación de 
Florida está en empate con una pequeña ventaja de 
medio punto para el candidato demócrata, Charlie 
Crist. Teniendo en cuenta el promedio de Real Clear 
Politics del 27 de octubre, Crist ganaría la elec-
ción por 0,5 puntos, 44,2% frente al 43,7%.  Tam-
bién compite por la gobernación el representante 

del Partido Libertario 
Adrián Wyllie pero no 
llega al 10% de los vo-
tos según las encuestas 
publicadas. 

2.2. Elección de la 
gobernación de 
Massachusetts: 
Martha Coakley VS 
Charlie Baker

Otras de las elecciones 
más reñidas en todo el 
país es la de la goberna-
ción de Massachusetts a 
la que aspira la actual 
fiscal general del esta-

do, la demócrata Martha Coakley, y el republicano 
Charlie Baker, quien ya se presentó al mismo cargó 
en 2010.

Coakley, se convirtió en 2007 en la primera mujer 

en ser fiscal general de Massachusetts, cargo para el 
que fue reelegida en 2010. Según las leyes del esta-
do podría haberse presentado una tercera vez a la 
elección de fiscal general pero tras el anuncio del ac-
tual gobernador, Deval Patrick, de no presentarse a 
su reelección, Coakley decidió aspirar a ella. Logró el 
42,4% de los votos en las primarias demócratas el pa-
sado 9 de septiembre. Por su parte, Baker, tras varios 
años trabajando en el sector de la salud, actualmente 
trabaja en una empresa de capital de riesgo. En 2010 
se presentó a la elección a gobernador, en la que per-
dió frente al demócrata Deval Patrick por 6,4 puntos.

Durante la campaña, Coakley ha sido la candidata 
más criticada ya que los analistas no descartan que, 
tras siete años de gobernadores demócratas, el 
partido pierda la gobernación de Massachusetts. 
Coakley es conocida a nivel nacional tras la elección 
especial al Senado de enero de 2010 en la que los ciuda-
danos eligieron al sustito en la Cámara Alta del senador 
Ed Kennedy, tras su muerte en verano de 2009. Coakley 
perdió frente a Scott P. Brown. Para contrarrestar esta 
imagen, en las últimas semanas de campaña, la candi-
data demócrata ha contado con el apoyo de grandes 
figuras del partido, entre ellos el ex presidente Bill Clin-
ton. Sin embargo, se espera cualquier resultado en esta 
elección.

Según las investigaciones, la gobernación de Massa-
chusetts también es uno de los estados en empate téc-
nico entre ambos candidatos. Tres semanas antes de 
la eleccion la ventaja para Coakley era de 1,7 puntos, 
sin embargo, en los 10 últimos días de la campaña ha 
habido cambios. De acuerdo al promedio de Real Clear 
Politics del 27 de octubre, Coakley lograría el 41,6% de 
los votos frente al 44,4% de Barker, que ganaría por 2,8 
puntos.

2.3 Elección de la gobernación de Wisconsin: 
Scott Walker VS Mary Burke

El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, se enfren-
ta a una complicada reelección frente a la candidata 
demócrata, Mary Burke, la primera candidata mujer 
a la gobernación del estado.

Walker es gobernador desde 2010 tras ser miem-
bro de la Asamblea Estatal y ejecutivo de cuentas de 
Milwaukee entre 1993 y 2010. El gobernador adqui-
rió fama nacional tras la aprobación de la Ley 10 de 
Wisconsin en la que modificaba la negociación colec-
tiva salarial de los empleados públicos que conllevó 
grandes revueltas sindicales en todo el país. Burke, 
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2.4 Elección del representante al Senado de 
Kansas: Greg Orman VS Pat Roberts

Una de las campañas más curiosas al Senado de este 
años es la de Kansas donde el candidato indepen-
diente, Greg Orman, está empatado con el senador 
republicano Pat Roberts, quién ocupa ese escaño en 
la Cámara Alta desde 1997.

Orman, economista de profesión, se enfrentó por pri-
mera vez a Roberts en 2008 como candidato demócrata, 
pero se retiró antes de la elección. El próximo 4 de no-
viembre se vuelve a presentar pero como independien-
te. Roberts, miembro de la Cámara de Representantes 
de 1981 a 1997 y senador desde ese año hasta la actua-
lidad, fue también capitán de los Marines de Estados 
Unidos. Consiguió la candidatura del Partido Demócra-
ta con el 48,1% de los votos el pasado 5 de agosto.

La elección está en el centro de todas las miradas 
por tratarse de la carrera más ajustada entre un can-
didato independiente y un “veterano” del Congreso. 
A estos dos candidatos se enfrentaba un tercero, el 
del Partido Demócrata, Chad Taylor, quién anunció 
su retirada dos meses antes de la elección.

Según el promedio elaborado por Real Clear Politics 
del 27 de octubre, el candidato independiente tiene una 
ventaja de 0,6 puntos y lograría el 44,8% de los votos 
frente al 44,2% de Roberts.

2.5    Elección del representante al Senado de 
Iowa: Joni Ernst VS Bruce Braley

actual miembro del Consejo Escolar de Madison, fue 
secretaria de comercio de Wisconsin de 2005 a 2007.

Los analistas políticos de Estados Unidos creen que, 
en caso de que logre la reelección, Walker podría 
ser candidato del Partido Republicano a la presi-
dencia del país en 2016, aunque el propio goberna-
dor no ha confirmado esta información. 

A seis días de las elecciones el empate es claro, con 
apenas dos décimas de ventaja para Walker, una si-
tuación que no ha permitido determinar una tenden-
cia durante la campaña considerando el margen de 
error de las investigaciones. Según el promedio de 
Real Clear Politics, del 27 de octubre, Walker conse-
guiría el 47% de los votos y Burke el 46,8%.

el comienzo de la campaña toda apuntaba a que el 
candidato demócrata, Bruce Braley, iba a ser un cla-
ro ganador, sin embargo, con el paso del tiempo, la 
candidata republicana, Joni Ernst, ha alcanzado a su 
contrincante e incluso le ha llegado a superar a tres 
semanas de la votación. 

Ernst es actualmente miembro del Senado de Iowa 
desde 2011. Durante 21 años ha formado parte de la 
Reserva del Ejército de Estados Unidos y de la Guar-
dia Nacional de Iowa donde alcanzó el escalafón de 
teniente coronel. En las primarias celebradas a prin-
cipios de junio logró el 56,2% de los votos y durante 
su campaña le ha acompañado en varios eventos el ex 
candidato republicano a la presidencia Mitt Romney. 
Su contrincante, el demócrata Bruce Braley, es miem-
bro de la Cámara de Representantes desde 2006, don-
de se ha convertido en uno de los congresistas más 
fieles al Partido Demócrata. 

Además de por ser la campaña más ajustada don-
de ambos candidatos se presentan por primera vez 
al cargo, la campaña por el Senado representando a 
Iowa está centrando la atención mediática porque 
podría convertirse en uno de los estados claves 
que determinen si el Partido Republicano logra 
controlar la Cámara Alta.

Según los promedios de Real Clear Politics del 27 
de octubre, Ernst juega 
con una ventaja míni-
ma frente al demócra-
ta de 2,2 puntos, 47,2% 
frente a 45%.

2.6    Elección del 
representante al 
Senado de Colorado: 
Cory Gardner VS 
Mark Udall 

Colorado es uno de 
los estados más “cam-
biantes” del mapa 
de Estados Unidos y 
siempre requiere es-
pecial atención por parte de ambos partidos. El se-
nador demócrata, Mark Udall, busca la reelección 
frente al republicano Cory Gardner, actual miem-
bro de la Cámara de Representantes, en una cam-
paña muy reñida en la que Gardner ha conseguido 
una mínima ventaja en las últimas semanas antes 
de la elección.



Gardner es representante de Colorado en la 
Cámara Baja desde 2010, puesto para el que fue 
reelecto en 2012. Anteriormente formó parte de 
la Cámara de Representantes de Colorado (2005-
2010) y del staff del senador Wyne Allan desde el 
año 2002. El senador Udall ocupa su escaño desde 
2008 aunque su carrera política comenzó en 1996. 
Desde 1998 es miembro de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos y en esta elección es 
uno de los senadores considerados “vulnerables” 
en parte por su impopularidad creciente en los úl-
timos dos años por su postura a favor de la refor-
ma sanitaria.

Hay dos claves que podrán determinar quién 
gana esta ajustada elección: el voto por correo y 
el voto hispano. Colorado es el único estado donde 
se celebran elecciones este año donde la represen-

tación hispana es impor-
tante, con el 14,2% del 
electorado. Según la últi-
ma encuesta del National 
Council of La Raza8, del 
14 de octubre, el 55% de 
los hispanos votará por 
el senador demócrata 
Udall. 

Sin embargo, parece 
que el voto hispano no 
es suficiente para Udall 
ya que, según los pro-
medios de Real Clear Po-
litics del 27 de octubre, 
Gardner tiene3,2 puntos 

de ventaja y lograría el 47,1% de los votos frente al 
43,9% de Udall.
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2.7  Elección del representante al Senado de 
Carolina del Norte: Kay Hagan VS Thom Tillis

Uno de los candidatos más peculiares de esta elec-
ción se encuentra en Carolina del Norte, aunque no 
se sitúa entre los aspirantes con posibilidades a con-
seguir un escaño en el Senado. Es el caso del candi-
dato del Partido Libertario, Sean Haugh, un reparti-
dor de pizzas que se presenta a las elecciones9 y, 
aunque no llega a más del 7% de los votos según 
las encuestas, está dificultando al candidato re-
publicano, Thom Tillis, conseguir una ventaja fren-
te a la actual senadora demócrata, Kay Hagan, en 
uno de los estados más cambiantes y decisivos de 
esta elección. 

2.8 Elección del representante al Senado de New 
Hampshire: Jeanne Shaheen VS Scott Brown 

New Hampshire también se sitúa entre los estados 
“empatados” y decisivos para determinar quién con-
trola el Senado los próximos dos años. En esta elec-
ción se enfrentan la actual senadora demócrata, 
Jeanne Shaheen, y el ex senador de Massachusetts, 
Scott Brown. 

Shahenn es senadora desde 2008, tras ser la 
gobernadora del estado desde 1997 a 2003 y tras 
ocupar un escaño en el senado de New Hampshi-
re desde 1992. Para esta elección cuenta con el 
apoyo de la ex Secretaria de Estado y posible can-
didata a la presidencia en 2016, Hillary Clinton. 
Scott Brown, el candidato republicano, ya ocupó 
un escaño en la Cámara Alta pero en represen-
tación de Massachusetts (entre 2010 y 2012). En 
2012 perdió la reelección frente a la senadora de-
mócrata Elisabeth Warren y tras el fallecimiento 
del senador Ed Kennedy en 2009 decidió cambiar 
su lugar de residencia a New Hampshire, donde 
consiguió ganar la elección especial a Martha 
Coakley, actual candidata a la gobernación. Es 
candidato republicano tras conseguir el 50,1% de 

Hagan, senadora desde 2008, fue anteriormente 
miembro de la Cámara de Representantes de Ca-
rolina del Norte desde 1999 a 2009. Consiguió la 
nominación con el 77,2% de los votos de las prima-
rias celebradas el 9 de septiembre. Por su parte, 
Tillis, ocupa desde 2006 el puesto de speaker de la 
Cámara de Representantes del estado. Logró en las 
primarias el 45,7% de los votos de sus compañeros 
de partido y durante la campaña ha conseguido el 
apoyo de grandes figuras republicanas como Jeb 
Bush, Mitt Romney y la Asociación Nacional del Ri-
fle. 

A pesar de los apoyos declarados, Tillis no logra diferen-
ciarse sobre Hagan, en parte por la presencia de un ter-
cer candidato del que se conoce poco más que su trabajo 
como repartidor de pizza. Una situación insólita que si-
túa en empate a un estado que en 2008 ganó el presidente 
Obama pero que cuatro años más tarde lo perdió.  
 

Según los promedios del 27 de octubre de Real 
Clear Politics, Hagan lograría el 44,4% de los votos, 
frente al 43,2% de Tillis. Una ventaja de 1,2 puntos 
en lo que se determina como empate técnico tenien-
do en cuenta los márgenes de error de las encues-
tas.



Martha McSally, lo que ha convertido a esta elección 
en una gran “revancha”.

Barber es representante demócrata del distrito des-
de 2012 tras ganar dos elecciones: la especial tras la 
renuncia de la congresista Grabrielle Giffords, y la re-
gular en la que volvió a ganar a su, de nuevo, contrin-
cante, Martha McSally. McSally, coronel de las Fuerzas 
Aéreas de Estados Unidos 
hasta 2010, ganó las pri-
marias hace unos meses 
con el 69,5% de los votos. 
También se presentó a la 
elección especial de 2012, 
donde no pasó de la pri-
maria. Para la elección de 
2014 cuenta con el apoyo 
del speaker de la Cámara 
de Representantes, John 
Boehner.

Hace dos años, en la 
elección regular de 2012, 
el enfrentamiento en-
tre Barber y McSally 
fue uno de los más co-
mentados de la Cámara de Representantes ya que 
Barber ganó por menos del 1% lo que provocó varios 
recuentos que tardaron más de una semana en dar un 
resultado definitivo. 

Para la elección de noviembre las encuestas dan un em-
pate, aunque otras (con tendencias demócratas) dan una 
clara ventaja a Barber con casi un 20% de indecisos.

Otro de los actuales miembros de la Cámara de Repre-
sentante que aspira a la reelección y ha sido conside-
rado de los diez más vulnerables, es el representante 
del 2º distrito de Arizona, Ron Barber. Barber se en-
frenta por segunda vez consecutiva a la republicana 
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los votos en las primarias del pasado mes de sep-
tiembre. 

Al margen de los apoyos de reconocidas figuras del 
Partido Republicano, como Mitt Romney o Rand Paul, 
Scott ha declarado que, si llega a ganar la elección, no 
descarta presentar a la presidencia en 201610.

Los promedios de Real Clear Politics del 27 de 
octubre dan 2,2 puntos de ventaja a la candidata 
demócrata. Según el portal de información políti-
ca, Shaheen lograría el 48,2% de los votos frente al 
46% de Brown. 

2.9.   Elección del representante del distrito 26º 
de Florida: Joe García VS Carlos Cubelo

De las 435 elecciones que se van a celebrar el próxi-
mo 4 de noviembre en todos los distritos electora-
les del país, varias se han convertido en compli-
cadas para los representantes de la Cámara Baja 
que buscan su reelección. Es el caso del represen-
tante del 26º distrito de Florida, Joe García, que se 
enfrenta al republicano Carlos Curbelo.  

García, en la Cámara de Representantes desde 
2012, aspira a la reelección como uno de los diez 
congresistas más vulnerables. Entre 2009 y 2010 fue 
director en el Departamento de Energía. El candida-
to republicano, Carlos Curbelo, forma parte del Con-
sejo Escolar de Miami-Dade desde 2010. En la elec-
ción primaria se enfrentó a otros cuatro candidatos, 
entre ellos, el actual representante del distrito en el 
Congreso, David Rivera. Curbelo consiguió el 46% de 
los votos.

Al margen de que es un distrito en empate, a pe-
sar de que los promedios de Real Clear Politics del 
16 de octubre le conceden cierta ventaja a Curbelo 
con 4 puntos más que García (46% frente a 42%), 
esta elección es especial ya que los dos candi-
datos son de ascendencia cubana en un distrito 
donde el 62% del electorado es de origen hispa-
no.

2.10. Elección del representante del distrito 2º 
de Arizona: Ron Barber VS Martha McSally  

3. diez cLaves para seguir Las 
eLecciones de midterms deL 4 de 
noviembre en estados unidos

El próximo martes 4 de noviembre más de 229 
millones de ciudadanos estadounidenses con de-
recho a voto (previo registro, excepto en Dakota 
del Norte) elegirán a sus representantes en el 
Congreso (36 en el Senado y 435 en la Cámara 
de Representantes) para los próximos dos años, 
así como 36 gobernadores, otros 189 cargos eje-
cutivos estatales y decenas de alcaldes y consejos 
locales. Además de los cargos electos, en varios 
estados los votantes opinarán sobre 146 cuestio-
nes de temas diversos, desde la legalización del 

I. 
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matrimonio homosexual a la legalización de la 
marihuana.

Las elecciones de midterms se consideran 
tradicionalmente un referéndum a la gestión 
del Presidente de turno más que una evaluación 
al trabajo realizado por el propio Congreso. Esta 
tendencia es de gran relevancia en 2014 ya que el 
presidente Barack Obama se encuentra en un mo-
mento en el que sus niveles de aprobación e ima-
gen rozan los mínimos históricos desde que llegó 
al Despacho Oval, con un 42% de desaprobación 
a su gestión. El Congreso también parte con una 
imagen negativa, con un 77% de los ciudadanos en 
contra de la gestión realizada en los dos últimos 
años.

A pesar de que en el Congreso de Estados Uni-
dos no existe límite que fije el número de veces que 

un congresista puede 
ser reelegido, 41 re-
presentantes no as-
piran a la reelección 
(13 de ellos compiten 
por un escaño en el 
Senado) y 7 senado-
res no competirán 
por renovar su esca-
ño. Además 13 con-
gresistas no han con-
cluido su mandato en 
este turno legislativo, 
entre ellos, el actual 
Secretario de Estado, 
John Kerry, senador 
de Massachusetts des-
de 1985 hasta 2013, o 
el Embajador de Esta-
dos Unidos en China, 

Max Baucus, senador de Montana desde 1978 hasta 
este año.

La renovación del Senado es la elección 
más importante de las midterms de 2014 ya 
que determinará quién controla la Cámara 
Alta los dos últimos años de la Administra-
ción Obama. Según las encuestas, el Partido 
Republicano tiene grandes opciones para tomar 
el control de la Cámara, sin embargo, hay diez 
estados donde la elección está en empate. La 
mala noticia para los demócratas es que siete 
de los escaños que se renuevan son represen-
tantes de estados donde el ex candidato repu-

blicano a la presidencia Mitt Romney ganó en 
las elecciones presidenciales de 2012.  

Una de las campañas más “curiosas” del 
Senado este año es la de Kansas. El candi-
dato independiente, Greg Orman, está empa-
tado con el senador republicano Pat Roberts, 
quién ocupa ese escaño en la Cámara Alta des-
de 1997. Los ciudadanos de Kansas se debaten 
entre seguir apoyando a un representante his-
tórico que ha perdido la conexión con su esta-
do o apostar por un político independiente que 
no se adhiere a ningún partido político.  

Otra es en Carolina del Norte donde se en-
cuentra uno de los candidatos más peculiares 
de esta elección: Sean Haugh, del Partido Liber-
tario, un repartidor de pizzas que se presenta a 
las elecciones y, aunque no llega a más del 7% de 
los votos según las encuestas, está dificultando al 
candidato republicano, Thom Tillis, conseguir una 
ventaja frente a la actual senadora demócrata, 
Kay Hagan, en uno de los estados más cambiantes 
y decisivos de esta elección. 

En la Cámara de Representantes, se-
gún las encuestas, podría darse un cambio 
de partido en relación a las elecciones de 
2012 en 16 distritos electorales en los que la 
elección se encuentra en empate. Por prime-
ra vez, cuatro representantes que aspiraban a 
la reelección no podrán hacerlo tras perder en 
las elecciones primarias de su distrito.  

En los 36 estados que eligen gobernador, 29 
gobernadores (el 80,1%) se presentan a la re-
elección; 4 no pueden hacerlo por haber llegado 
a los límites temporales en el cargo establecidos 
por cada estado y 3 no competirán para renovar 
su cargo por deseo propio. 22 de los estados que 
renuevan gobernador son actualmente republica-
nos y 14 demócratas. El 95% de los gobernadores 
republicanos aspira a la reelección en 2014.  

Una de las elecciones a gobernador más re-
ñidas es la de Florida. El actual gobernador repu-
blicano de Florida, Rick Scott, aspira a conseguir 
la reelección frente al ex gobernador republicano, 
Charlie Crist, quien se presenta por segunda vez al 
cargo como parte de otro partido, el demócrata. Si 
finalmente Crist sale vencedor se convertiría en el 
primer gobernador de Florida que ha ocupado el 
cargo representando a los dos partidos.  

Siete de los 
escaños que 
se eligen en 
el Senado 
el día 4 son 
representantes 
de estados 
donde ganó 
Romney en las 
presidenciales 
de 2012
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Los resultados de las elecciones del día 4 
de noviembre no solo supondrá la creación del 
114º Congreso, sino que determinará el futuro 
de grandes cuestiones que afectan al país, como 
la Reforma Migratoria, la aplicación total de la Re-

forma Sanitaria, la lucha contra el Estado Islámi-
co o la total recuperación económica tras la crisis 
económica que ya cumple más de seis años. Con su 
voto los ciudadanos decidirán el rumbo que toma-
rá el país durante los próximos dos años.

10. 
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