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Elecciones Legislativas en 2018: 
El primer examen de la era Trump

E l próximo 6 de noviembre, cerca de 230 
millones de estadounidenses están 
llamados a participar en las elecciones 
de mitad de mandato o midterms.           

    ¿Y qué se vota? 

Decenas de representantes para el Senado, la Cámara 
de Representantes, gobernadores y cientos de puestos es-
tatales y locales. La importancia de estos comicios radica, 
además, en que son los primeros a los que se enfrenta 
la Administración de Donald Trump. Se trata de las 
primeras grandes elecciones desde que fue elegido presi-
dente el 8 de noviembre de 2016. 

La realidad política que vive Estados Unidos desde 
entonces hace que estas elecciones cobren una especial 
relevancia. Se trata de la primera vez que la gran ma-
yoría de los votantes estadounidenses podrán evaluar en 
las urnas las políticas que Trump y su Gobierno han ido 
implementando a lo largo de los últimos dos años. Es por 
ello que las midterms sirven para medir el clima polí-
tico que se respira en EEUU. Según el portal Real Clear 
Politics, el 44,1% de los estadounidenses aprueba el tra-
bajo realizado por la Administración Trump y un 51,9% 
lo valora negativamente. Del mismo modo, el 54% de los 
estadounidenses considera que el país va en la mala 
dirección. Las elecciones de noviembre serán la prueba 
para saber si las tendencias demoscópicas se reflejan en 
las urnas.

POR Juan Ignacio Güenechea y Daniel Ureña

CLAVES

El día 6 de noviembre se escogerán 
35 senadores, 435 representantes,  
36 gobernadores y decenas de 
cargos estatales y locales.  

Las midterms se consideran como un 
referéndum a la gestión del presidente 
y determinará en gran medida el poder 
que tendrá Trump para implementar 
sus políticas.

Actualmente las dos cámaras se 
encuentran en poder del Partido 
Republicano, que tiene más 
posibilidades de retener el Senado y 
perder la Cámara de Representantes.

El 55,5% de los gobernadores aspiran 
a ser reelegidos en sus cargos. 
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Por una parte, el Senado se somete a la elección de 35 
escaños, de los cuales 25 son demócratas (incluidos dos 
independientes adscritos a ellos), ocho son republicanos 
y además se realizan dos elecciones especiales por 
puestos vacantes en Mississippi y Minnesota. También 
se ponen en juego los 435 escaños de la Cámara de Re-
presentantes y los gobernadores de 36 estados, así como 
decenas de cargos estatales y locales.

Los demócratas se enfrentan a una situación complica-
da: deberán defender sus asientos en el Senado y conse-
guir al menos dos más para formar una mayoría. Supone 
todo un desafío, más aún, teniendo en cuenta que 10 de 
los asientos disputados pertenecen a estados donde 
Trump ganó la elección presidencial de 2016. Para re-
cuperar la Cámara Baja el camino tampoco es sencillo. Las 
encuestas dan como ligeramente favoritos a los demócra-
tas para la Cámara de Representantes, mientras que para 
el Senado se antoja complicado que consigan revertir 
el control republicano.

El 6 de noviembre los estadounidenses vuelven a votar. 
Sin duda alguna, estas elecciones supondrán un punto 
determinante en las políticas de la Administración 
Trump y la continuidad que puedan tener. El foco mediá-
tico se ha centrado en un eje en particular: la posibilidad 
de que el Partido Demócrata remonte el vuelo y se haga 
con la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes, y la necesidad de que el Partido Republi-
cano mantenga una mayoría que permita a Trump seguir 
llevando a cabo su agenda política. Sin duda estamos 
ante un momento crucial para la política americana.

Las denominadas midterms son elecciones cruciales en 
el sistema democrático americano. Sirven para tomar el 
pulso de la opinión pública y que esta se pueda expresar 
sin tener que llegar a la elección presidencial de 2020. 
Pero a la vez es un pilar fundamental del concepto de 
“checks and balances”. 

A través de la renovación de grandes partes de la rama 
legislativa se puede controlar el poder ejecutivo y el co-
rrecto funcionamiento de la rama judicial, buscando así 
la armonía de los tres poderes. Se elegirán representan-
tes al Senado, la Cámara de Representantes, gobernadores 

1.1 ELECCIONES 2018: EL 
CONGRESO

1. LAS MIDTERMS: 
ELECCIONES DE MITAD DE 
MANDATO CADA 4 AÑOS

y un gran número de cargos estatales y locales. Como se 
ha expuesto en el apartado anterior, Trump cuenta con 
una aprobación del 44,1% y un 40,2% considera que 
el país este yendo por la buena dirección. En economía 
el presidente aprueba con un 50,4% de valoración favora-
ble a su gestión, aunque en política exterior ese número 
cae hasta el 40,6%. En las midterms veremos cómo los 
resultados electorales reflejan estas percepciones de 
los ciudadanos.

Si atendemos a la valoración que se hace del Congreso 
estadounidense, los resultados son realmente negativos: 
un 72,3% desaprueba el trabajo que realiza el poder 
legislativo. Desde hace 10 años los americanos valoran 
de forma muy negativa el trabajo que realizan sus repre-
sentantes en Washington, D.C.

El Congreso es el principal órgano del poder legislativo 
estadounidense. Se compone de dos cámaras principales: 
Senado (Cámara Alta) y la Cámara de Representantes 
(Cámara Baja), las cuales operan desde Washington, D.C. 
representando a todos los estados y sus ciudadanos.

Con estas elecciones se dará por finalizado el 115º 
Congreso de Estados Unidos y todos aquellos que ganen 
en sus candidaturas entrarán a formar parte del 116º Con-
greso. En 2020 se celebrarán de nuevo elecciones le-
gislativas para el 117º Congreso, renovando de nuevo 
un tercio de los senadores y la totalidad de la Cámara de 
Representantes.

A través de diferentes primarias los candidatos han 
sido elegidos a lo largo del año para representar a sus es-
tados o distritos por un partido concreto. Más adelante se 

En las elecciones 
del 6 noviembre se 
renovará la totalidad 
de la Cámara de 
Representantes y 
un tercio del Senado.
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En Estados Unidos el Senado está formado por 100 se-
nadores que son elegidos para servir por seis años. Cada 
estado cuenta con la representación de dos senado-
res. Existen tres clases de senadores, en función del año 
en que fueron elegidos o reelegidos. Cada dos años se 
renueva una de estas clases, es decir, un tercio de la 
cámara. En estas elecciones se renovarán 33 senadores 
de clase I, más dos elecciones especiales en Minnesota y 
Mississippi.

Los estados donde se celebrarán elecciones para la 
Cámara Alta son: Arizona, California, Connecticut, De-
laware, Florida, Hawái, Indiana, Maine, Maryland, Mas-
sachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, 
Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, 
Nueva York, Dakota del Norte, Ohio, Pennsylvania, Rhode 
Island, Tennessee, Texas, Utah Vermont, Virginia, Was-
hington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.

Actualmente los republicanos controlan la Cámara Alta 
con 51 senadores, una diferencia mínima con respecto a 
los demócratas, que cuentan con 47 senadores más 
dos independientes adscritos. Sin duda es una elección 
donde los demócratas se enfrentan a una situación más 
complicada: defienden 25 asientos en la cámara (inclu-
yendo los independientes) por ocho de los republicanos. 

1.1.1 ELECCIONES 2018: EL SENADO

Además, se dan las elecciones especiales por la renuncia 
del senador demócrata por Minnesota Al Franken y la del 
senador republicano por Mississippi Thad Cochran.

Los demócratas no solo han de defender más asientos 
en el Senado que los republicanos, 10 de esos 25 asientos 

Estados en juego Situación

Arizona, Florida, Indiana, 
Missouri, Montana y 
Nevada

Empate

Muy probable
Demócrata

Ventaja Demócrata

Tendencia Demócrata

Muy probable 
Republicana

Ventaja Republicana

Tendencia Republicana

California, Connecticut, 
Delaware, Hawái, Maine, 
Maryland, Massachusetts, 
Minnesota (1), Nueva York, 
Washington, Vermont, Virginia, 
Nuevo México y Rhode Island

Michigan, Pennsylvania, Ohio y 
West Virginia

Minnesota (2) (elección 
especial), Nueva Jersey y 
Wisconsin 

Mississippi (1), Nebraska, Utah, 
Wyoming

Dakota del Norte y Mississippi 
(2) (elección especial)

Tennessee y Texas

La elección al 
Senado está 
empatada en seis 
estados. Además, se 
dan dos elecciones 
especiales en 
Minnesota y 
Mississippi.

se disputan en estados donde Trump ganó en la elección 
presidencial de 2016. Mejor suerte tiene el Partido Repu-
blicano, puesto que únicamente uno de sus asientos en 
la Cámara Alta se disputa en un estado donde Hillary 
Clinton venció en 2016. Analizando más a fondo la si-
tuación, encontramos que hay 13 asientos demócratas en 
juego en estados que son gobernados por republicanos. 
En cambio, los republicanos no defienden ningún senador 
en estados gobernados por demócratas.

Si tenemos en cuenta los datos del portal Real Clear 
Politics, las últimas encuestas sitúan más próxima la ma-
yoría de la Cámara Alta para los republicanos que para los 
demócratas. A una semana de las elecciones encontramos 

abordará en detalle alguno de los casos más llamativos, 
principalmente sobre las primarias de los candidatos a la 
Cámara de Representantes.

Fuente: Real Clear Politics
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que seis escaños se encuentran en empate, 46 seguros 
o que no están en juego para los republicanos, dos con 
ventaja republicana y dos con tendencia a favor para los 
republicanos. En el bando demócrata encontramos 37 se-
guros o sin entrar en juego, cuatro con ventaja demócrata 
y tres con tendencia favorable.

Como podemos observar hay dos elecciones especia-
les, una en Mississippi con ventaja republicana y otra en 
Minnesota con ventaja demócrata.

En el caso de Mississippi el senador Thad Cochran re-
nunció a su cargo por cuestiones de salud el 1 de abril de 
2018. El gobernador de Mississippi nombró a Cindy 
Hyde-Smith como su sustituta en el cargo hasta que 
se diera la próxima elección. Precisamente Hyde-Smith ha 
decidido presentarse para mantener su puesto en el Sena-
do y actualmente cuenta con ventaja en las encuestas. 
Mississippi tiende a ser un estado de difícil acceso para 
los demócratas, desde 1989 no han conseguido represen-
tación por el estado en el Senado, el último en lograrlo 
fue John C. Stennis.

Por otro lado, también escoge representante en elec-
ción especial Minnesota. Al Franken, quien era el senador 
demócrata por este estado dimitió en enero después de 
un escándalo en el que se vio envuelto en el que se le 
acusaba de acoso sexual. Posteriormente, Tina Smith fue 
nombrada su sustituta de forma provisional y tras ganar 
las primarias de su partido se presentará a la elección 
en Minnesota por el Partido Demócrata. Cuenta ac-
tualmente con una ligera ventaja sobre su adversario, el 
republicano Karin Housley, pero se espera una lucha re-
ñida por la consecución del puesto.

La Cámara de Representantes del Congreso de Estados 
Unidos está compuesta por 435 escaños que represen-
tan a 435 distritos electorales. Estos se dividen en fun-
ción de la población que reside en cada uno de ellos, con 
el fin de otorgar un peso proporcional a cada estado. De 
esta forma el estado que mayor representación tiene 
es California. En las midterms de noviembre se renovarán 
todos los representantes de la cámara.

En la actualidad la Cámara Baja está compuesta por 
una mayoría republicana que cuenta con 235 escaños por 
los 193 demócratas, además hay siete vacantes. En estas 
elecciones 56 representantes no optarán a la reelección 

56 representantes 
no optarán a la 
reelección en sus 
cargos en la Cámara 
Baja, de los cuales 18 
son demócratas y 38 
republicanos.

1.1.2 LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

en sus cargos (18 demócratas y 38 republicanos). De ellos, 
36 se retiran de la actividad política en el Congreso, 10 se 
presentan al Senado, nueve a gobernador y Keith Ellison 
se presenta a fiscal general de Minnesota. 

El escenario de la Cámara Baja se presenta más favora-
ble para los demócratas que el que encuentran en el Sena-
do. Se pondrán en juego 23 escaños, que están en manos 
republicanas, en distritos donde Clinton ganó las elec-
ciones. Mientras que solo 10 escaños demócratas se 
encuentran en distritos donde venció Trump. Además, 
históricamente, el partido de un presidente recién elegido 
tiende a perder asientos en la Cámara de Representantes, 
algo que favorecería a los demócratas, que necesitarían 24 
escaños para recuperar la cámara.

Las primarias para la elección de candidatos de los par-
tidos han arrojado resultados interesantes de cara a quié-
nes se van a presentar en estas midterms de 2018. A con-
tinuación destacamos los resultados más relevantes:

Partido demócrata

7º Distrito de Massachusetts: Aryanna Presley, con 
una dilatada experiencia en el ayuntamiento de Boston, 
venció a Michale Capuano que contaba con una trayecto-
ria de 19 años en la Cámara Baja.

14º Distrito de Nueva York: La hispana Alexandra 
Ocasio-Cortez derrotó a Joseph Crowley. Ocasio-Cor-
tez es lo que se denomina una “newcomer”, una persona 
nueva en política. Consiguió vencer a Crowley, que lleva-
ba en la Cámara de Representantes desde 1999. Además 
Crowley no se enfrentaba a una primaria desde 2004.
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3er Distrito de Illinois: En esta ocasión el represen-
tante que optaba a la reelección, Daniel Lipinski, consi-
guió vencer a la “newcomer” Marie Newman únicamente 
por 2.100 votos. Este ajustadísimo resultado fue consi-
derado un claro ejemplo de la lucha que se da en el 
Partido Demócrata entre moderados y progresistas.

Partido rePublicano

1er Distrito de Carolina del Sur: Katie Arrington 
venció al candidato a la reelección Mark Sandford por un 
4%. En este caso fue clave la intervención del presidente 
Trump y el apoyo que le brindó horas antes de las vota-
ciones. La influencia del presidente y las discrepancias 
dentro del Partido Republicano se hicieron presentes 
en esta elección de candidato, dejando fuera a quien 
menos apoyó las políticas de Trump.

9º Distrito de Carolina del Norte: Mark Harris ven-
ció al candidato a la reelección Robert Pittinger. Esta pri-
maria era vista como una revancha de las primarias de 
2016 en las que ganó Pittinger. Los dos apoyan abierta-
mente a Trump pero será finalmente Mark Harris quién 
se enfrente al candidato demócrata Dan McCready.

Respecto a las encuestas de estas elecciones a repre-
sentantes en la Cámara Baja, se muestran momentá-
neamente más favorables a los demócratas que a los 
republicanos. Actualmente la elección se encuentra en 
empate en 31 distritos según el portal Real Clear Politics. 

Como se ha adelantado, otro aspecto importante de 
estas elecciones es que también se escogen nuevos 
gobernadores en 36 estados: Alabama, Arizona, Alas-
ka, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Flori-
da, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, 
Nebraska, New Hampshire, Nueva Mexico, Nueva York, 
Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensylvania, Rhode Island, Ca-
rolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, 
Wisconsin y Wyoming. Actualmente hay 33 estados con 
gobernador republicano y 16 con gobernador demó-
crata; Alaska cuenta con un gobernador independiente.

De estos estados, en la las próximas elecciones, se po-
nen en juego nueve de los gobernadores demócratas, 
26 de los republicanos y el independiente por Alas-
ka. De los 36 gobernadores que ocupan actualmente el 
cargo, 20 optarán a la reelección. Por otro lado, de los 16 
restantes, 13 no pueden ser reelegidos por haber agotado 
sus mandatos y tres han decidido no optar a la reelección. 

Actualmente, según el portal Real Clear Politics, son 
ocho los estados que se encuentran en empate a me-
nos de una semana de la elección. Los demócratas 
cuentan con dos estados seguros, tres muy favorables y 
ocho con tendencia su favor. De esos estados, cinco están 
ahora mismo en manos republicanas. Por su parte el 
Partido Republicano cuenta con ocho estados seguros, 
cinco muy favorables y dos con tendencia republicana. 
En este caso, retendrían la mayoría de sus goberna-
ciones y podrían ganar Alaska, ahora mismo en manos de 
un independiente.

1.2 ELECCIONES 2018: LAS 
GOBERNACIONES

36 estados elegirán 
a su gobernador. El 
55,5% se presentará 
a la reelección, 
de los 16 que no 
lo hacen 13 han 
agotado su mandato 
y tres dejan la vida 
política.

De esos 31 distritos, 29 pertenecen hasta el momento 
al Partido Republicano mientras que únicamente dos son 
del Demócrata. Se puede apreciar que los republicanos 
tienen mucho más terreno que perder que los demó-
cratas. Respecto a los 404 restantes, el Partido Demócrata 
cuenta con 205 distritos con tendencia favorable, de los 
cuales 14 estaban hasta este momento bajo control re-
publicano. Por otro lado, los republicanos cuentan con 
199 distritos con tendencia favorable de los cuales dos 
serían arrebatados del control demócrata. Los republi-
canos deberán defender bien sus distritos si quieren 
asegurarse mantener el control de la cámara.
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Estados en juego Situación

Dakota del Sur, Georgia, 
Iowa, Kansas, Nevada, 
Ohio, Oregón y Wisconsin

Empate

Muy probable Demócrata

Ventaja Demócrata

Tendencia Demócrata

Muy probable Republicana

Ventaja Republicana

Tendencia Republicana

Nueva York y Hawái

California, Illinois y 
Pennsylvania

Colorado, Connecticut, Florida, 
Maine, Michigan, Minnesota, 
Nuevo México y Rhode Island

Alabama, Arkansas, Idaho, 
Massachusetts, Nebraska, 
Carolina del Sur, Texas y 
Wyoming

Arizona, Maryland, New 
Hampshire, Tennessee y 
Vermont

Alaska y Oklahoma

Además de las elecciones para el Senado, la Cámara 
de Representantes y las gobernaciones, el día 6 de no-
viembre también se elegirán muchos cargos públicos 
de relevancia a nivel estatal y local. En concreto se 
escogerán 298 cargos a nivel estatal en 43 estados. En las 
elecciones de 2018 se votará para elegir:

• 30 Vicegobernadores
• 30 Fiscales Generales
• 27 Secretarios de Estado
• 26 Tesoreros
• 7 Comisarios de agricultura, 1 de educación públi-

ca, 1 de impuestos, 1 de transporte, 10 de servicios 
públicos, 4 de seguros, 4 de tierras y 3 de trabajo

• 15 Auditores estatales
• 9 Controladores
• 7 Superintendentes de escuelas
• 1 Inspector de minas

1.3 ELECCIONES 2018: CARGOS 
EJECUTIVOS Y MUNICIPALES

2.1 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE AL SENADO 
POR TENNESSEE: BLACKBURN VS 
BRESDEN

En 49 de las 100 
ciudades más 
pobladas del país se 
celebrarán comicios 
locales el próximo 6 
de noviembre.

También hay elecciones municipales en importan-
tes ciudades americanas. En 49 de las 100 ciudades más 
pobladas del país se celebrarán comicios locales. Ciudades 
como Phoenix, Washington, D.C. o Austin, entre otras, es-
cogerán nuevo alcalde en 2018.

El 6 de noviembre se celebrarán cientos de elecciones 
en todo Estados Unidos. Si bien todas son importantes, 
algunas han resultado especialmente relevantes en 
estas midterms de 2018. 

Los medios estadounidenses han prestado atención 
con mayor detalle a ciertos enfrentamientos electorales. 
Bien por tratarse de elecciones clave para los partidos y 
sus posibilidades de hacerse con una mayoría en las cá-
maras, o bien porque encontramos situaciones inespe-
radas que hacen que la elección sea más mediática. A 
continuación se resaltan 10 de las elecciones clave para 
las midterms de 2018.

Tennessee es un estado controlado en su mayoría por 
la esfera republicana. Actualmente los dos senadores del 
estado son republicanos, el partido tiene siete escaños 
en la Cámara Baja y cuentan con una amplísima mayoría 

2. DIEZ CONTIENDAS A 
SEGUIR EN LAS ELECCIONES 
DEL 6 DE NOVIEMBRE

Fuente: Real Clear Politics
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en la Cámara Estatal. Siendo un territorio tan propicio 
para el Partido Republicano, se da la situación de que este 
estado puede ser lo que algunos medios han denomi-
nado “un referéndum para Trump”.

Se ha comentado con anterioridad que la valoración 
de Trump no es precisamente positiva. Son muchos los 
que pronostican que, en un estado como Tennessee, la 
candidata republicana Marsha Blackburn, totalmente del 
bando Trump dentro del partido, puede incluso perder 
con el candidato demócrata Phil Bredesen.

Esta elección está siendo clave puesto que se conside-
ra que puede ser un reflejo del posible daño del estilo 
Trump a estados tradicionalmente republicanos. Ac-
tualmente las encuestas dan ventaja a la candidata repu-
blicana, pero la contienda ha sido muy ajustada.

El Partido Republicano trata de romper una dinámica 
de derrotas en el estado de Nueva Jersey. La última vez 
que lograron un senador en este estado fue cuando Nixon 
era presidente. 

El candidato republicano Bob Hugin, antiguo ejecuti-
vo de una compañía farmacéutica y antiguo marine, ha 
realizado una fuerte campaña contra el senador de-
mócrata Bob Menéndez, que aspira a la reelección. Hu-
gin se define a sí mismo como un candidato republicano 
distinto. 

2.2 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE AL SENADO 
POR NUEVA JERSEY: HUGIN VS 
MENÉNDEZ

2.3 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE AL SENADO 
POR TEXAS: TED CRUZ VS BETO 
O’ ROURKE

Los republicanos no 
logran un asiento 
en el Senado por 
Nueva Jersey desde 
que Nixon fue 
Presidente.

Se ha pronunciado en contra de Trump, de las reformas 
fiscales, en favor del aborto u otros temas controvertidos 
en el seno del Partido Republicano. Sin embargo dicha 
estrategia parece surtirle efecto, donde su adversario 
llegó a tener una ventaja de dobles dígitos ahora la ve 
reducida al mínimo.

Las últimas encuestas sitúan el estado en empate. El 
sondeo realizado por Real Clear Politics da la ventaja al 
candidato demócrata por un 4%, pero otros estudios 
ha llegado a dejar esa cifra en un 2%. Recordando que los 
demócratas tienen que defender 26 asientos en el Sena-
do, la posibilidad de perder lo que hasta ahora ha sido un 
valor seguro como Nueva Jersey hace que se mire esta 
elección con lupa.

Ted Cruz luchó sin éxito en las primarias del Partido 
Republicano en 2016 para poder presentarse a la elec-
ción presidencial. Fue derrotado por Trump, pero ahora, 
en el que ha sido tradicionalmente su feudo, Ted Cruz 
también se encuentra en apuros. La competencia de 
Beto O’Rourke ha esperanzado al Partido Demócrata con 
la posibilidad de teñir el estado de azul. 

La gran proporción de hispanos residentes en 
Texas podría ser un factor determinante en la elección 
de los senadores y favorecer al lado demócrata, siempre y 
cuando estos acudan a las urnas. O’Rourke es joven y me-
diático y los analistas coinciden en que es impactante que 
esté tan de cerca de Cruz en un estado tan conservador 
como Texas, pero a la vez aseguran que necesitará algo 
más para vencer en la contienda.

Las últimas encuestas dan una ligera ventaja al senador 
Cruz, que se presenta a la reelección, pero con diferen-
cias menores de las que esperaban los analistas. Con 
esos datos es difícil asegurar un ganador y la batalla por 
Texas estará en todo lo alto.
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2.4 ELECCIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE FLORIDA: 
ANDREW GILLUM VS. RON 
DESANTIS

2.6 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DEL 19º 
DISTRITO DE NUEVA YORK: JOHN 
FASO VS ANTONIO DELGADO

2.5 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 
6º DE GEORGIA: LUCY MCBATH VS 
KAREN HANDEL

Hace ya 20 años que en Florida no gana un demócrata 
su candidatura a gobernador del estado, pero quizás en 
estas elecciones lo pueda conseguir. El candidato Andrew 
Gillum, hasta el momento alcalde de Tallahassee, 
parece saber cómo hacer valer sus armas y convencer al 
electorado de Florida. 

En el bando republicano Ron DeSantis es favorable 
al estilo Trump, el cual le apoyó abiertamente en las pri-
marias del partido para convertirse en el candidato repu-
blicano. Si bien es cierto que dicho apoyo fue suficiente 
para alzarse con la victoria en las primarias, habrá que 
prestar atención a si consigue vencer a los demócra-
tas también.

Trump únicamente ganó Florida por un margen de 
1,2%, y se espera que la elección se decida por muy pocos 
votos. Las encuestas sitúan con una ventaja a Gillum 
de entorno a un 5%, pero aún puede suceder de todo. Un 
estado como Florida siempre es un buen botín, pero para 
el bando demócrata recuperarlo tras 20 años sería toda 
una victoria en la que hay muchas esperanzas puestas.

Delgado, un licenciado en Harvard, afroamericano, 
que se presenta como un progresista moderado en un 
distrito donde el 84% de los votante son blancos, se 
enfrenta a John Faso el candidato republicano que espe-
ra ser reelegido para volver a servir en la Cámara de Re-
presentantes. Este último, con una clara inclinación a 
favor del presidente Trump, contaba con una situación 
favorable al principio de la contienda electoral, pero se ha 
encontrado en medio de un escándalo mediático que está 
comprometiendo su reelección.

John Faso decidió hacer campaña en contra de Antonio 
Delgado de forma agresiva según la opinión de la prensa 
americana. Utilizó el hecho de que el candidato demó-
crata hiciese ciertas grabaciones de rap hace 10 años. El 
candidato republicano dijo que esos “no eran los valores 
del distrito 19” en un anuncio de campaña que ha sido 
duramente criticado por la opinión pública.

En este distrito, situado justo al norte de Atlanta, se 
encuentra la lucha por un asiento en la Cámara de 
Representantes entre Lucy McBath, la candidata demó-
crata, y Karen Handel, candidata republicana que aspira 
a ser reelegida. 

Para la prensa americana es la contienda electoral 
que comprime mejor el clima que se vive en la polí-
tica del país. McBath no tiene una experiencia política 
dilatada, se presenta en respuesta al hecho de que su hijo 
fuera disparado y resultase muerto en Florida en 2012. Se 
unió al movimiento “Mothers of the Movement”, donde 
madres afroamericanas con hijos asesinados abogan por 
la lucha antirracista y el control de armas. Se ve a McBa-
th como una ciudadana normal que ha convertido la 
política en su mejor forma de activismo, sin ser lo que 
algunos llamarían una “política de raza” o pertenecer al 
“establishment”.

El mensaje de McBath está cogiendo fuerza en el en-
torno de Georgia, pero este sexto distrito no es un terreno 
fácil para el Partido Demócrata. En 2012 Mitt Rommey 
arrasó en este distrito con una ventaja de 23 puntos, 
pero Trump en 2016 solo logró uno de ventaja. Además, 
Handel ganó su asiento en la elección especial de 2017 
por un ajustado margen, por lo que habrá que prestar 
atención a la posibilidad de una sorpresa demócrata en 
este distrito.

Ted Cruz y Beto 
O´Rourke lucharán 
por el voto hispano 
en Texas para ganar 
su candidatura al 
Senado.
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La carrera por el asiento se encuentra muy competi-
da y la mayoría de encuestas les dan por empatados. 
Además, las características demográficas de este distrito 
harían que una victoria demócrata fuese un gran éxito.

2.7 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DEL DISTRITO 
6º DE KENTUCKY: AMY MCGRATH 
VS ANDY BARR

2.8 ELECCIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE GEORGIA: 
BRIAN KEMP VS STACEY ABRAMS 

2.9 ELECCIÓN DE LA 
GOBERNACIÓN DE OHIO: MIKE 
DEWINE VS RICHARD CORDRAY 

El republicano Andy Barr, actual representante del dis-
trito en la Cámara Baja, se enfrenta a la demócrata Amy 
McGrath que venció fácilmente a sus contrincantes en las 
primarias, sin ser ella la candidata respaldada por el 
partido. En esta elección, parece que para el actual con-
gresista una tormenta se puede estar acercando.

Una victoria aquí donde Trump ganó por más de 15 
puntos en las pasadas elecciones sería una auténtica in-
yección de moral para el Partido Demócrata. Para los 
analistas americanos sería un anticipo de que la denomi-
nada “blue wave” (ola azul), que teñiría de azul demócrata 
el país, podría ser real.

Aunque McGrath consiguió una ventaja decente al co-
mienzo de la campaña, el candidato republicano reaccionó 
duramente tratando de reflejarla como una candidata cla-
ramente de izquierda en un estado rural y más conserva-
dor como Kentucky, lo cual hizo retroceder a la demó-
crata en las encuestas. Los últimos pronósticos sitúan la 
contienda en empate y las diferencias son mínimas.

La elección a gobernador en Georgia se encuentra tam-
bién muy ajustada. Tanto el candidato republicano Brian 
Kemp, como la candidata demócrata Stacey Abrams, se 
encuentran empatados en prácticamente todas las 
encuestas y la dinámica no parece que vaya a cambiar 
hasta el día de la elección.

El candidato republicano ha enarbolado en su campaña 
el lema “Putting Georgians First” (poniendo a los georgia-
nos primero), mientras la candidata demócrata se ha de-
cantado totalmente por la agenda más progresista de su 
partido. Los dos candidatos son realmente distintos: 
Kemp aboga por menos regulación de armas y Abrams las 
quiere controlar, Kemp se posiciona en contra del aborto y 
Abrams en cambio a favor, Kemp quiere medicina privada 
accesible para todos y Abrams apuesta por fortalecer el 
Medicaid.

Abrams se encuentra bien posicionada, pero Georgia 
sigue siendo considerado un estado de centro-dere-
cha y por lo tanto no lo tendrá fácil para derrotar a Kemp. 
Dado el perfil demográfico de la región, el candidato re-
publicano sigue teniendo más facilidad para que los vo-
tantes se identifiquen con él. 

Tras la marcha de Kasich por haber agotado sus legis-
laturas como gobernador y dada la situación política, este 
“swing state” (considerados los más fáciles para cambiar 
de bando) está más abierto que nunca. El republicano 
Mike Dewine se enfrenta a un viejo conocido para él en 
política, el demócrata Richard Cordray.

Richard Cordray es un protegido de Elizabeth Warren, 
quien fuera senadora por el Partido Demócrata. Cuenta 
con muchos apoyos que le pueden llevar a la victoria 
pero su adversario no se lo pondrá fácil. Mike DeWine 
tiene una dilatada experiencia política dentro del Parti-
do Republicano, llegando a ocupar el cargo de senador. 
Ambos se enfrentaron en la disputa electoral de 2010 
para ser Fiscal General del Estado que finalmente ganó 
Cordray.

Antonio Delgado 
y John Faso han 
protagonizado una 
campaña de alto 
voltaje, el 19º Distrito 
de Nueva York 
se presenta muy 
reñido.
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Arizona escogerá 
a una mujer como 
senadora por 
primera vez en toda 
su historia. 

Pese a ser un estado en el que Trump logró ganar con 
11 puntos de diferencia sobre Hillary Clinton, las últi-
mas encuestas dan una ligera ventaja al candidato 
demócrata. Dada la situación del estado y lo ajustadas 
que se encuentran las votaciones, ambos partidos tienen 
muchas esperanzas puestas en ganar esta gobernación 
de uno de los “swing state” por excelencia de la polí-
tica americana.

2.10 ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE AL SENADO 
POR ARIZONA: KYRSTEN SINEMA 
VS MARTHA MCSALLY

Esta elección resulta interesante por varios motivos, el 
principal es que el estado de Arizona elegirá como re-
presentante en el Senado a una mujer. En esta elección 
se escoge entre la demócrata Kyrste Sinema y la republi-
cana Martha McSally.

Otro factor clave es la posibilidad de que en Arizona 
se elija un representante demócrata para el Senado 
por primera vez desde 1988. Trump ganó Arizona por 
un ajustado 3% de margen y quizá sus recientes políticas 
anti-migratorias puedan afectar a un estado donde el voto 
hispano, sin ser mayoritario, es muy relevante. 

También se da la situación de que McSally ganó en sus 
primarias con relativa facilidad a sus oponentes, más fa-
vorables a Trump. El hecho de que el asiento se mantenga 
rojo indicaría que, según en qué estados, el Partido Re-
publicano mantiene un ala escéptica con las políticas 
de Trump. Una especie de indicador de que el votante 
conservador quiere que el estilo más tradicional y mode-
rado de su partido se mantenga.

Actualmente las empresas demoscópicas más popula-
res sitúan el estado en empate, pero la candidata repu-
blicana cuenta con una ligera ventaja de entorno al 
1%. Veremos si la primera mujer en ocupar un asiento 
en el senado estadounidense por el estado de Arizona es 
demócrata o republicana.
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podrían conseguirlo por diversos motivos. Históricamen-
te, a los votantes americanos les ha costado más votar en 
contra de los representantes en el cargo en las midterms. 
En esta elección hasta 38 representantes republica-
nos no optan a la reelección, dejando más espacio para 
recuperar esos distritos. Los demócratas parten con algo 
más de ventaja, pero deberán jugar bien sus cartas, espe-
cialmente en los distritos históricamente más cam-
biantes, para poder ganar la Cámara Baja.

5. En las gobernaciones no solo se decide el gober-
nador. Las elecciones a gobernador son siempre impor-
tantes, principalmente por la influencia que puedan tener 
a nivel federal. Es por eso que ambos partidos vigilan 
cuidadosamente los resultados que obtienen en cada 
caso. A su vez este año se da una situación extremada-
mente importante: algunos de los gobernadores elegidos 
tienen el poder de vetar los cambios que se produzcan en 
el dibujo de los distritos electorales. 

La próxima vez que se redibujen estos cambios en los 
distritos será en 2022, después de tener los resultados 
del último censo. Una mayoría de gobernadores demó-
cratas, podría prevenir, a través de su veto, la técnica del 
“gerrymandering” (dibujar los distritos de forma más fa-
vorable a tu partido) por parte del Partido Republicano. 
Por eso las gobernaciones, más allá de la importancia que 
tienen por sí mismas, esconden otros intereses clave en la 
política americana.

3. CONCLUSIONES

1. Cerca de 230 millones de estadounidenses vol-
verán a votar para elegir a sus representantes en el 
Congreso: 35 senadores y los 435 miembros de la Cá-
mara de Representantes. Además se escogerán en 36 
Estados a sus respectivos gobernadores, más de 150 car-
gos ejecutivos estatales, decenas de alcaldes y consejos 
locales. Las midterms representan un proceso electoral 
de gran relevancia para los Estados Unidos, en el cual 
una gran parte del poder legislativo se renovará y sentará 
las bases para decisiones trascendentales en la política 
americana de los próximos años.

2. La gestión de Trump, sometida a las urnas. Do-
nald Trump se enfrenta a las primeras elecciones impor-
tantes desde que ocupa el despacho Oval. Actualmente el 
44,1% de los estadounidenses aprueban su gestión como 
presidente, pero un 54% considera que el país no va 
en la buena dirección. Si en estados tradicionalmente 
republicanos consiguen ganar los demócratas, el mensaje 
de desaprobación pasará a ser una realidad más que una 
percepción. Es por eso que en cierto modo las midterms 
son consideradas como un referéndum. Se deberá mirar 
con atención la reacción del pueblo americano tras dos 
años de las políticas de Donald Trump. 

3. ¿Podrán los republicanos retener el Senado? Un 
lujo que no se puede permitir el Partido Republicano es 
perder la mayoría que ostentan en el Senado. De las tres 
elecciones principales de las midterms, esta es la que parte 
como más favorable para el partido del presidente Trump. 
El Partido Republicano cuenta con una ventaja gran-
de: solo defienden nueve asientos por los 26 (incluyendo 
los independientes) que defiende el Partido Demócrata. 
Además, en el Senado se eligen dos representantes por 
Estado mientras que en la Cámara de Representantes es 
proporcional a la población. Es decir, en el Senado Wyo-
ming tiene el mismo peso que California, algo que favo-
rece al partido que actualmente controla la Cámara Alta. 
Perder el Senado sería una de las mayores derrotas 
republicanas de estas elecciones.

4. ¿Podrán los demócratas conquistar la Cámara de 
Representantes? Tras la derrota en 2016, el Partido De-
mócrata busca recuperar la senda de la victoria y un 
escenario propicio para ello puede ser la Cámara de Re-
presentantes. En este caso con la ventaja de la represen-
tación proporcional, algo que favorece a los demócratas, 
aunque necesitarían una ganancia neta de 24 asientos, 

Los gobernadores 
electos en 
noviembre 
resultarán clave 
para determinar los 
distritos electorales 
en un futuro 
cercano.
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6. Las facciones del Partido Republicano se dispu-
tan la hegemonía interna. Dentro del seno del Partido 
Republicano existe un ala que se ha sumado a la corriente 
del presidente Trump y otra que se muestra escéptica. Las 
primarias del partido en diferentes estados han resultado 
realmente duras y se han enfrentado estos dos bandos 
en muchas de ellas. Será clave observar, de cara al futuro 
del Partido Republicano, los resultados que cosechan los 
candidatos que se han posicionado de diferentes formas 
con respecto al presidente estadounidense. Si antes se ha 
planteado que las midterms podrían ser consideradas un 
referéndum a la gestión de Trump, también lo pueden 
ser para tomar el pulso de la armonía que hay dentro 
del partido. DeSantis en Florida, Blackburn en Tennessee 
o Faso en Nueva York, son ejemplos de candidatos defen-
sores del estilo Trump que están en apuros.

7. Los demócratas, en busca de su liderazgo. Tras la 
marcha de Barack Obama y la derrota de Hillary Clinton 
en las presidenciales de 2016, el Partido Demócrata se ha 
encontrado sin una figura clara en la que apoyarse. Estas 
midterms de 2018 pueden ayudar al partido a retomar 
la ilusión y definir su nueva hoja de ruta de cara al 
futuro. Voces internas del partido reclaman un cambio 
generacional y en estas elecciones hay varios candidatos 
jóvenes que, si obtienen buenos resultados, podrían refor-
zar esa idea. Es el caso de Alexandra Ocasio-Cortez, quien 
con tan solo 28 años, ganó su primaria a un candidato 
asentado y se encuentra en una posición aventajada 
para ganar en su distrito y ser representante en la Cá-
mara Baja. O el caso de Antonio Delgado, que en su pri-
mera participación electoral ha puesto contra las cuerdas 
al candidato republicano de su distrito. Este perfil parece 
ser atractivo para los votantes jóvenes y puede renovar las 
fuerzas del Partido Demócrata.

Los resultados 
determinarán en gran 
manera el margen que 
tendrá Trump para 
poder implementar su 
agenda política.

8. Muchas elecciones se encuentran en empate, 
algunas de ellas en estados y distritos clave. Para la 
Cámara de Representantes aún hay 31 distritos sin una 
tendencia clara que indique quien puede ser el ganador, 
lo mismo ocurre con seis asientos del Senado y ocho elec-
ciones a Gobernador. De entre ellos destacan las eleccio-
nes al Senado y la Cámara de Representantes en Texas, 
muchos distritos del estado de Nueva York, o la elección 
para gobernación de Florida y Ohio entre otras. Muchos 
detalles en juego en unas elecciones que se presentan 
muy reñidas.

9. La ventaja de los candidatos que se presentan 
a la reelección. De los 36 gobernadores a elegir, 20 se 
presentan a la reelección (un 55,6%), mientras que de los 
16 que no se presentan 12 (un 75%) son republicanos. En 
la Cámara Baja serán 56 los representantes que no se pre-
senten para renovar su cargo, de los cuales 38 (un 65,5%) 
son republicanos. Finalmente, en el Senado no optarán 
a renovar su cargo únicamente tres senadores repu-
blicanos. 

Estos datos son importantes puesto que, históricamen-
te, los políticos que ostentan el cargo suelen tener ventaja 
frente a aquellos que se presentan a desbancarles. Prin-
cipalmente por contar con mayor acceso a financiación y 
porque su nombre y mensaje son más conocido. Los re-
publicanos tendrán más caras nuevas en las midterms 
que las que presentan los demócratas, lo cual será una 
clave a tener en cuenta.

10. El futuro de la política estadounidense también 
está en juego. De cara al futuro del país estas elecciones 
son vitales. De cómo se conformen las cámaras del Con-
greso, se dirimirá el poder de actuación que tienen 
Trump y el Partido Republicano. Para los demócratas 
será fundamental ganar al menos una cámara para poder 
plantar cara a las políticas de Donald Trump. Aspectos 
como la inmigración, la reforma fiscal o las políticas so-
ciales, tomarán un rumbo u otro después de la elección 
del 116º Congreso. No hay que olvidar que el Senado 
se encarga también de confirmar a los jueces del tri-
bunal supremo. Un rol realmente importante para equi-
librar el poder judicial y muy polémico en algún punto, 
como hemos podido comprobar con el juez Kavanaugh. 
Se debe analizar también el posible impacto que esto 
pueda tener entre los votantes de cara a la composi-
ción del nuevo Senado.
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