
Noviembre, 2018

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SU 
IMPACTO EN LA POLÍTICA EXTERIOR

ELECCIONES LEGISLATIVAS
DE MEDIO TÉRMINO EN EEUU: 



2 ELECCIONES LEGISLATIVAS DE MEDIO TÉRMINO EN EEUU

ÍNDICE

► PRESENTACIÓN............................................................................................................................p.1

► INTRODUCCIÓN: DIFERENTES LECTURAS GENERALES........................................................p.3

► CONTEXTO POLÍTICO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL...............................................................p.6

► REVISIÓN DE LOS FACTORES FUNDAMENTALES....................................................................p.8

► ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES.............................................p.12

 A. CÁMARA DE REPRESENTANTES....................................................................................p.12
 B. SENADO...........................................................................................................................p.15
 C. GOBERNADORES.............................................................................................................p.15
 D. INICIATIVAS LEGISLATIVAS.............................................................................................p.16

► HACIA UN NUEVO BLOQUEO DE WASHINGTON.....................................................................p.17

► CAMINO A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2020.....................................................p.21

► IMPACTO EN LA POLÍTICA EXTERIOR EN GENERAL Y PARA VENEZUELA.........................p.24



1

PRESENTACIÓN

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), que está cumpliendo 
seis años, ha venido desarrollando durante su corta pero activa historia, las tres tareas 
que son propias de un centro de pensamiento o laboratorio de ideas. En el mundo de 
los think tanks, donde domina la lengua inglesa, las tres palabras que designan esas 

tareas tienen en común empezar por la letra “A”: analysis, assessment y advice; o, dicho en 
castellano: estudiar, evaluar y recomendar. El COVRI se dedica, en efecto, a realizar análisis 
internacionales y estratégicos con el máximo rigor posible y, por consiguiente, en todo este 
tiempo hemos venido proporcionando conocimiento serio y sofisticado sobre esas materias 
tanto a nuestra sociedad como al lector extranjero interesado en una perspectiva venezolana.

Pero nuestra labor va más allá del análisis sólido y neutral, pues tiene también un importante 
componente crítico y, sobre todo, prescriptivo que es lo que nos distingue de un centro de 
investigación estrictamente académico. Desde una posición independiente pero comprometida 
con los intereses nacionales, nuestros informes y documentos se atreven a hacer prospectiva 
de oportunidades o amenazas, señalando nuestras carencias, identificando buenas prácticas 
comparadas, y apuntando posibles innovaciones que permitan una mejor inserción de 
Venezuela en la globalización y en el proceso de integración hemisférica.

La complicada situación que hemos enfrentado en estos años nos ha reafirmado en la convicción 
de que el futuro de Venezuela reside, en buena medida, fuera de ella; y que tenemos que 
ganar conciencia de que una buena conexión con el exterior es fundamental para el éxito del 
futuro proyecto de país: una democracia avanzada que disfrute de seguridad y que mejore 
su prosperidad bajo fundamentos sostenibles de competitividad, inclusión social y respeto 
ambiental. Somos, además, un país pivote que puede ejercer influencia efectiva en el Mundo 
-defendiendo nuestros intereses y promoviendo nuestros valores e ideas- y que debe asumir 
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también importantes responsabilidades más allá de sus fronteras. Por eso, en el COVRI, nos 
hemos dedicado en fortalecernos y producir conocimiento al servicio de Venezuela (y, por 
extensión, del Hemisferio, del espacio atlántico ampliado y de la incipiente gobernanza global) 
que, siguiendo nuestro criterio experto, evalúa críticamente la realidad, y en fin recomienda de 
forma constructiva cómo se podría mejorar.

Ahora corresponde afrontar otro momento clave para la inserción de Venezuela en el Mundo: 
nuestra transición política, la cual ha sido más larga y dolorosa de lo deseable, pero no por ello 
menos inexorable; y los cambios que se están produciendo en el entorno hemisférico. 

En este contexto se inscribe la presente publicación del COVRI, la cual busca analizar los 
resultados de las elecciones legislativas de medio término en EEUU, y evaluar sus posibles 
impactos tanto en la dinámica política doméstica como en su política exterior. Bien es sabido, 
que casi todo lo que ocurre en la primera potencia mundial tiene implicaciones globales, pero 
en el caso venezolano, reviste especial importancia para los actores nacionales debido al 
papel clave que está jugando para propiciar la restauración de la democracia en el país.

Los resultados han sido complejos. Las elecciones legislativas de medio término se plantearon 
como un referéndum sobre el Presidente Trump, y lo cierto es que ambos Partidos tienen 
cosas que exhibir para la construcción de sus respectivas narrativas políticas. ¿Ganó o perdió 
Trump? La respuesta más corta es: It’s complicated. No hubo ni blue wave ni red wall. Pero lo 
que ha quedado claro es que el fenómeno Trump goza de buena salud, que los próximos dos 
años se antojan conflictivos en Washington y que el Presidente será un duro rival en 2020.

Dr. Kenneth Ramírez
Presidente del COVRI
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Pueden hacerse varias interpretaciones sobre los resultados de las elecciones legislativas 
de medio término celebradas en EEUU el pasado 6 de noviembre. Los medios de 
comunicación y las redes sociales han estado a toda máquina comparando datos y 
construyendo narrativas respecto a las cientos de elecciones individuales que tuvieron 

lugar: elecciones para Senadores, Representantes, Gobernadores, posiciones regionales y 
locales, además de iniciativas legislativas. Asimismo, se han buscado explicaciones sobre lo 
que esa información representa a nivel macro, tanto para la política doméstica de EEUU, como 
su impacto más allá de sus fronteras.

La polarización e intensidad de las pasiones políticas en EEUU se tradujeron en una elevada 
participación electoral (49%, la más alta desde 1966), lo cual contrasta con la tradicional apatía 
que reina en las elecciones legislativas de medio término. También han sido las que más han 
costado: cerca de 5 millardos de dólares entre ambos Partidos.

INTRODUCCIÓN: DIFERENTES 
LECTURAS GENERALES

Participación en elecciones legislativas de medio término en EEUU
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El Partido Demócrata ha conseguido 
conspicuas victorias para la Cámara de 
Representantes en algunos distritos que 
han favorecido en pasados comicios 
al Partido Republicano, pero han sido 
duramente rechazados para el Senado en 
la mayoria de los estados del Medio Oeste 
(Midwest) y del Sur. Era difícil que el Partido 
Demócrata ganara escaños en el Senado, 
pues casi todos los que estaban en liza eran 
Demócratas en estados marcadamente 
favorables al Partido Republicano; pero 
tomando en cuenta esta alta exposición, el 
resultado no ha sido tan negativo. Incluso, 
en una contienda ajustada, Kyrsten Sinema 
logró un escaño en el Senada por Arizona 
-el Partido Demócrata no lo lograba desde 
1988-, siendo la primera mujer en hacerlo por 
ese estado y la primera bisexual declarada 
en hacerlo en todo el país.

La    hegemonía    cubano-republicana 
en  Miami,   que  por  décadas  ha sido  
la  maquinaria latina más poderosa 
de EEUU ha quedado herida; los tres 
cubano-estadounidenses que aspiraban a 
representar esta ciudad en la Cámara de 
Representantes perdieron. En definitiva, el 
Partido Demócrata ha alcanzado una mayoría 
importante en la Cámara de Representantes, 
y las proyecciones muestran que ganarán el 
voto popular por 7-8%. 

Además, el Partido Demócrata ha pasado a 
controlar al menos siete gobernaciones más, 
incluso derribando a adversarios demócratas 
de larga data como el Gobernador de 
Wisconsin, Scott Walker, y el Secretario de 
Estado de Kansas, Kris Kobach. Aún faltan 
por definir Georgia y Florida, que incluso 
tienen procesos judiciales abiertos.

Sin embargo, a pesar de estos logros, no se 
ha notado mucha celebración en el Partido 
Demócrata. Los Demócratas querían que 

las elecciones de medio término fueran algo 
más que ganar la Cámara de Representantes 
y algunas gobernaciones. Querían que 2018 
fuera un referéndum sobre la Presidencia 
de Donald Trump; quien por cierto, aceptó 
el envite desde el primer día. El Partido 
Demócrata esperaba que el país repudiara 
en forma épica y contundente un Presidente 
populista y nativista que ha puesto bajo 
presión las instituciones democráticas. Que 
se produjera una “ola azul” (blue wave) a 
nivel nacional, como ocurrió en California. 
Esto no sucedió. Por ello, aunque el Partido 
Republicano haya perdido la mayoría de 
la Cámara de Representantes y algunas 
gobernaciones, su victoria en el Senado y, 
en general, la tónica de los resultados, le 
permitieron a Donald Trump cantar victoria. 

Más que nunca el Partido Republicano ha 
pasado a ser el Partido de Trump, cuya 
personalidad sigue resonando fuertemente 
en el electorado. Muchos de los Republicanos 
que le criticaban o rechazaban, como los 
Senadores Ted Cruz y Lindsay Graham, 
ahora le respaldan. Muchos Republicanos 
moderados perdieron sus sillas, y otros se 
retiraron como el Senador Bob Corker.

En consecuencia, los resultados se acercan 
más a la normal corrección que se produce 
en las elecciones legislativas de medio 
término, en las que la desilusión, el cansancio 
y la apatía reducen el apoyo al Partido del 
Presidente en ejercicio. 

Por otra parte, estas elecciones han 
mostrado nuevamente un país dividido. Han 
quedado en evidencia profundas diferencias 
políticas por sectores demográficos. Las 
zonas urbanas y suburbanas de ambas 
costas contra el amplio sector geográfico y 
rural del Medio Oeste (Midwest) y del Sur; la 
población universitaria contra la que no tiene 
estudios más allá de la secundaria; el temor 
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y rechazo de buena parte de la mayoría 
blanca caucásica hacia las minorías; las 
mujeres, educadas o no, contra los hombres 
que ven en Donald Trump la seguridad de 
su predominio; jóvenes contra adultos. El 
problema es que esto parece alejar cada 
vez más el debate político de los verdaderos 
problemas que aquejan a EEUU, para 
agotarse debatiendo cuestiones de identidad.

Aún así, cabe destacar, que el próximo 
Congreso de EEUU será el más multicultural, 
multiétnico y femenino de la historia, como 
reflejo de los cambios demográficos. En 
efecto, se proyecta que la Cámara de 
Representantes tendrá un número récord 
de 95 mujeres, dos de las cuales son 
musulmanas, algunas de las cuales son 
millennials. Casi todas son Demócratas. El 
Partido Republicano se ve aún más blanco 
y masculino que en la elección anterior. Esta 
“ola rosa” supone que alrededor de 22,5% de 
la Cámara de Representantes sean mujeres. 

Todo esto fue capturado genialmente en la 
última portada de la revista The New Yorker.
Resulta muy probable que observemos en los 
próximos dos años la versión “Trumpiana” del 
bloqueo (gridlock) de Washington, en plena 
antesala de las elecciones presidenciales 
de 2020. Por cierto, la otra gran razón por la 
que el Partido Demócrata tampoco está tan 
entusiasmado respecto a los resultados de 
2018, es que no han emergido candidatos 
presidenciales con un potencial claro tras la 
derrota de figuras que causaron fascinación 
y atrajeron la atención nacional como Beto 
O’Rourke en Texas. 

En resumen, estas elecciones legislativas 
de medio término han demostrado que un 
amplio sector del electorado estadounidense 
sigue apoyando al Presidente Trump, quien 
se perfila como un duro rival en 2020. El 
Partido Demócrata no puede ignorarlo. 
Carentes de una personalidad carismática 
que los lidere y sin un programa político 
claro, les costará trabajo hacerle frente 
en 2020. Siguen teniendo el reto de lograr 
que su mayoría popular sea electoralmente 
eficiente, lo cual plantea la necesidad de 
una estrategia efectiva. Empero, también ha 
quedado claro que el Presidente Trump y su 
discurso tampoco son imbatibles ni gozan 
de una aprobación mayoritaria, lo cual deja 
abierta oportunidades.

Para tratar de darle sentido a todo esto, se ha 
elaborado el presente informe del Consejo 
Venezolano de Relaciones Internacionales 
(COVRI), el cual pretende también analizar 
cómo afectarán los resultados a la política 
exterior de EEUU en general, y hacia 
Venezuela en particular.
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Varios hechos noticiosos dominaron la palestra en los meses previos a las elecciones, 
y pueden haber tenido influencia en las tendencias de los electores, sobre todo en 
sectores demográficos y territoriales clave. El primero de estos hechos fueron las 
audiencias para confirmar al ahora juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, que 

llevaron a un proceso muy complicado en el Senado y un intenso debate en los medios, en 
gran medida debido a las alegaciones de tipo sexual en contra del entonces nominado y la 
forma en que ambos Partidos manejaron la situación.

Tanto la forma en que los Demócratas en el Senado manejaron los procedimientos respecto a 
Kavanaugh, como la votación final (de los Demócratas, sólo el Senador Joe Manchin votó a favor 
de la confirmación), y el propio tema (muy presente en el discurso público estadounidense) de 
las supuestas víctimas de abuso sexual y el mejor camino para manejar estos casos, generaron 
reacciones en el electorado. Una de las lecturas que ya surgen tanto antes como después de 
las elecciones es que el voto respecto a Kavanaugh y todo el ciclo noticioso a su alrededor 
fue desfavorable para los Senadores Demócratas en estados de mayoría Republicana, 
pero movilizó distintos sectores de ambos partidos para las elecciones de  la  Cámara de 
Representantes. En todo caso, los votantes republicanos reconocen que el Presidente Trump 
ha permitido reforzar el conservadurismo de la Corte Suprema de EEUU –presente en mayor o 
menor medida desde 1972– con los nombramientos de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

Otro gran tema fue la llamada caravana de migrantes. En una imagen inmejorable para los 
lentes de las cámaras, un compacto grupo de alrededor de 5000 migrantes (el número parecía 
venir en ascenso y luego empezó a tender a la baja) caminando en dirección de la frontera 
sur estadounidense desde Centroamérica. El Presidente Trump y los medios conservadores 
utilizaron la noticia para reavivar la retórica migratoria que fue parte tan importante de la 
campaña republicana en 2016. Uno de los problemas que presenta el efectivo uso del tema 
migratorio por parte del Presidente Trump para los Demócratas, es que estos están huérfanos 

CONTEXTO POLÍTICO 
DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
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de un mensaje claro y coherente en el tema 
de la migración, y el ala minoritaria del 
Partido, más progresista y radical, ha hecho 
mucho ruido con sus posturas en el tema; por 
ejemplo llamando a la abolición del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (en 
inglés ICE, Immigration and Customs 
Enforcement), medida que no es popular en 
la mayoría de los grupos de electores.

Es importante recordar que en los estudios 
de opinión ha quedado bastante claro que 
los votantes que citan su preocupación 
principal como la inmigración, votan por 
el Partido Republicano en una proporción 
importante, así que este segundo tema, 
junto con la confirmación de Kavanaugh 
parece haber activado a la base del Partido 
Republicano, y a diferencia del primero, este 
no tiene un efecto contrario de activar a la 
base del Partido Demócrata, en virtud de la 
mencionada falta de unión y mensaje claro.

En las últimas semanas de campaña 
electoral el Presidente Trump visitó varios 
estados claves tanto para el Senado como 
para las elecciones de gobernadores, 
como lo fueron Missouri, Montana, Arizona, 
Dakota del Norte, Florida, Wisconsin y otros. 
La intensa actividad presidencial y de sus 
aliados mostró un esfuerzo tanto por ayudar 
a ganar escaños y gobernaciones, como para 
minimizar la responsabilidad que pudiese 
endosarse al Presidente Trump de no tener 
buenos resultados el Partido Republicano.

Otros eventos, mucho más negativos y 
lamentables, también ocuparon los medios 
de comunicación. El tiroteo a una sinagoga 
en Pittsburgh, los paquetes bomba enviados 
a múltiples figuras políticas asociadas al 
Partido Demócrata y a la sede de CNN, y el 
tiroteo en la ciudad de Tallahassee. A pesar 
de que los temas del terrorismo doméstico y 
los tiroteos suelen estar muy políticamente 

cargados, los actores de ambos partidos 
trataron de en mayor medida no politizarlo, 
quizás temiendo que un paso en falso tan 
cerca de las elecciones con asuntos tan 
sensibles, pudiesen terminar empeorando la 
situación de quien sea que quisiera utilizarlo 
para obtener réditos políticos.

Un último elemento que dibuja el contexto 
político de las elecciones, aunque no haya 
tenido alta rotación noticiosa, pero si está 
muy presente en la percepción de los 
votantes, y es el tema de salud (healthcare). 
Los estudios de opinión señalan que las 
personas que consideran a la salud el 
tema más importante, tienden a votar 
mayoritariamente por el Partido Demócrata. 
Esto es un desarrollo post-victoria de Donald 
Trump en 2016, puesto que en estos dos 
años, el “Obamacare” o ley ACA (Ley de 
Salud Asequible) ha sido reconsiderada, y 
el público general se ha vuelto mucho más 
favorable a la posición del Partido Demócrata, 
mientras el Partido Republicano ha tenido 
que ir abandonando su postura anterior en la 
materia tras los intentos fallidos de derogar 
ley ACA en 2017.
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Para las distintas elecciones que se realizan en EEUU, los expertos han identificado 
factores fundamentales (los llamados fundamentals) que ayudan a los analistas a 
tener una base sobre la cual predecir la dirección de que puede tomar una elección 
sin recurrir a encuestas, o para robustecer la confianza de un análisis realizado sólo 

con estudios demoscópicos.

El primero de estos factores es la popularidad del Presidente en ejercicio. Las elecciones 
legislativas de medio término a menudo se consideran un referéndum sobre el Presidente en 
ejercicio, y en este caso incluso llegó a hablarse de un referéndum sobre la democracia misma 
debido al populismo nativista de Donald Trump. Desde su toma de posesión, el Presidente 
Trump ha sido muy polémico e impopular, teniendo una desaprobación por encima del 55% 
durante la segunda mitad de 2017, aunque ha mejorado levemente durante lo que va de 2018 
al situarse entre el 52% y el 53%, mientras que su aprobación parece haberse estabilizado por 
encima de 41% a pesar de haber estado por debajo durante gran parte del año. La razón para 
que este sea un factor fundamental es simple, el Presidente es el líder y rostro de su Partido, 
si este es muy impopular a su Partido tenderá a irle peor y viceversa. Ningún Presidente había 
sido tan consistentemente impopular durante sus primeros dos años desde que se empezaron 
a realizar estudios de opinión de este tipo durante la Presidencia de Harry Truman a mediados 
de la década de 1940. 
 

REVISIÓN DE LOS FACTORES 
FUNDAMENTALES
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Promedio de encuestas sobre aprobación del Presidente Donald Trump (mayo 2017-noviembre 2018) 

El siguiente factor es el llamado voto genérico (generic ballot), que son estudios de opinión 
que en lugar de preguntar por candidatos específicos en una elección concreta, le pregunta al 
encuestado si votará por un candidato del Partido Demócrata o uno del Partido Republicano 
en la elección más próxima. Es un buen mecanismo para saber la evaluación general del 
país respecto a los partidos de una manera que no se podría saber estudiando elecciones 
individuales. Durante el último año y medio, el Partido Demócrata ha mantenido una ventaja 
sólida en este indicador, el cual ha oscilado entre 7% y 9% de ventaja. Se dice que en términos 
generales los Demócratas necesitan una ventaja por encima de 6% para poder ganar mayorías 
en la Cámara de Representantes, a diferencia del Partido Republicano que tiene suficiente con 
ventajas más pequeñas, por razones que explicaremos más adelante.
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Promedio de encuestas sobre el apoyo de los partidos de cara a las  siguientes elecciones 
(mayo 2017-- noviembre 2018) 
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Otro factor importante es el estado de la economía. Una economía dinámica y creadora de 
empleo tiende a favorecer al Partido del Presidente de turno, mientras que en momentos de 
crisis el Partido gobernante sufre más. Sin embargo, la popularidad del Presidente en las 
encuestas y las opiniones mixtas de la población sobre determinadas políticas, parece decirnos 
que el elector en esta coyuntura navega entre sentir que la economía está bien, aunque no 
le dé demasiado crédito al Presidente Trump por esto, que hay muchas cosas por mejorar 
y/o resolver, y el hecho de que hay otros factores de peso que hacen a muchos electores 
abrazar o rechazar al Partido Republicano. En otras palabras, la economía probablemente 
fue un factor menos predictivo de lo normal a la hora de entender estas elecciones, aunque 
no debería obviarse que según los estudios de opinión, para los votantes que tienen a la 
economía como el elemento más importante de discusión, el voto fue mayoritariamente para 
el Partido Republicano.

CREACIÓN DE EMPLEOS
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Otros factores mucho más simples también 
deben ser considerados. En primer 
lugar, el Partido que está en la oposición 
siempre tiende a subir y el que está en el 
gobierno a bajar debido al desgaste político. 
Históricamente, esto ha llevado a que el 
Partido que controle la Administración pierda 
escaños. Desde la Guerra Civil de EEUU en 
la década de 1860, el Partido que controla 
la Administración ha perdido terreno en 36 
de las 39 elecciones de mitad de período. 
En segundo lugar, el Partido que tenga 
más retiros en el Congreso tiende a estar 
en desventaja, pues es más fácil defender 
una silla ocupada que ganar una vacía. En 
tercer lugar, debe considerarse la cantidad 
de candidatos reclutados, puesto que no 
necesariamente los Partidos compiten 
en todas las carreras, considerando que 
algunas son tan lejanas que no vale la pena 
lanzar a algún candidato. Por último, la 
recaudación de los candidatos a través de 
donaciones individuales, lo cual a diferencia 
de las donaciones corporativas o de otros 
tipos, puede ser indicador del entusiasmo 
de los votantes por ese candidato y su 
Partido. No está de más decir que en todas 
estas categorías, el Partido Demócrata tenía 
ventaja, especialmente en la de recaudación, 
en donde le sacaron una histórica diferencia 
al Partido Republicano.

Finalmente, resulta clave considerar que la 
distribución territorial y el diseño de los circuitos 
electorales tienen un impacto importante en 
los resultados de las elecciones. El Partido 
Demócrata tiene sus bastiones electorales 
en las zonas urbanas (de hecho ya no hay 
ni un solo Representante Republicano que 
venga de un circuito totalmente urbano), 
mientras el Partido Republicano tiene sus 
bastiones en zonas rurales y sub-urbanas 
(aunque los suburbios se han convertido en 
el escenario de lucha más importante donde 
el Partido Demócrata está ganando terreno). 

Por esta razón, el Partido Demócrata tienen 
una desventaja estructural, así sean más sus 
votantes, ya que su concentración les suele 
impedir competir tan ampliamente sobre el 
territorio estadounidense. Esto es producto 
del fenómeno self-sorting, es decir, la gente 
vive donde se siente más identificada 
y cómoda, y eso termina construyendo 
comunidades más o menos homogéneas.

Existe otro fenómeno, artificial, que se 
conoce como gerrymandering, y que es la 
deliberada manipulación de los circuitos 
electorales para que favorezcan a un Partido 
u otro. Gracias a sus victorias en 2010, el 
Partido Republicano pudo rediseñar los 
circuitos en varios estados después del 
censo. Recientemente, Pensilvania modificó 
por orden judicial su mapa electoral por 
considerarse que estaba manipulado para 
favorecer desproporcionadamente a un 
Partido, lo cual generó que varios escaños 
se convirtieran automáticamente en 
blancos fáciles para el Partido Demócrata. 
Asimismo hay una dura lucha en Wisconsin 
para redibujar el mapa. Este fenómeno 
agudiza el natural self-sorting, y tiene como 
consecuencia que una ventaja de 4% en 
las encuestas genéricas para el Partido 
Republicano implique una victoria casi 
segura, pero para el Partido Demócrata 
probablemente implique una derrota. Por 
supuesto estos fenómenos se pueden 
sobrepasar cuando los electores votan en 
números suficientemente grandes o cuando 
las coaliciones de votantes de cada Partido 
van cambiando naturalmente.
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A. Cámara de Representantes

El Partido Demócrata tomó la mayoría de la Cámara de Representantes después de estar 
8 años como oposición. Aunque aún faltan algunas elecciones por decidirse, según las 
proyecciones más confiables, el Partido Demócrata lograría una mayoría de alrededor de 33 
escaños a su favor, y ganará el voto popular por alrededor de 7-8%. Empero, este cambio de  
fuerzas  a  favor  de  los  Demócratas  se  ajusta  al  promedio  histórico,  tomando  en  cuenta 
la  citada  baja  popularidad  del  Presidente  Trump.  La  pérdida  promedio  de  escaños  del  
Partido que  controla  la  Administración  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  ubica en 
26 escaños; pero si el Presidente tiene una aprobación menor a 50%, la pérdida promedio 
asciende hasta 33 escaños.

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS 
RESULTADOS ELECTORALES

Los Demócratas toman el control de la Cámara de Representantes

Fuente: AP. En las áreas en gris no ha sido declarado un ganador todavía 

Dem 231 Rep 198218 para ganar

% de votos
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Aunque el grueso de las ganancias de 
los Demócratas vino de estados como 
California, Nueva York, Pensilvania y Nueva 
Jersey, también ganaron sillas en estados 
muy Republicanos como Oklahoma, y 
probablemente una silla en Utah. Tal como 
se mencionó previamente, el Partido 
Demócrata se consolidó como dominante 
absoluto en los centros urbanos, mientras 
el Partido Republicano se mantuvo como 
dueño de las zonas rurales. Por otra parte, 
los suburbios se convirtieron en una zona 
de batalla entre ambos Partidos; un cambio 
notable respecto a las últimas dos décadas, 
recordando que cuando el Presidente 
era George W. Bush, los suburbios eran 
sólidamente Republicanos.

En otro orden de ideas, cabe destacar 
el ascenso de los llamados “socialistas 
democráticos” dentro del Partido Demócrata 
a pesar de los intentos de la élite partidista 
por detenerlos. Ahora controlan o tienen 
influencia sobre 40 Representantes 
Demócratas, y cuentan entre sus filas a 
figuras mediáticamente muy llamativas como 
la joven latina de Nueva York, Alexandria 
Ocasio-Cortez. Algunos de sus miembros 
empiezan a hablar de la necesidad de crear 
un caucus para evitar que los candidatos de 
esta corriente terminen siendo cooptados 
por lo que denominan como “Demócratas 
corporativos” por sus estrechos vínculos con 
el mundo empresarial. En el espectro político 
de EEUU, se ubican en la extrema izquierda 
al reivindicar la socialdemocracia europea, 
polarizando con la agenda del Presidente 
Trump. Un nuevo fenómeno político cuyo 
desarrollo merece seguimiento, y que 
colocará la unidad del Partido Demócrata 
como fuerza legislativa en entredicho en 

algunos temas. Algo similar a lo que fue 
observado en años previos entre el Partido 
Republicano y el Tea Party.

De hecho, Alexandria Ocasio-Cortez, a 
escasos días de ser electa, se unió a una 
protesta de grupos liberales y ambientalistas 
frente a la oficina de su colega Nancy 
Pelosi para reclamar atención al tema del 
Cambio Climático. Pelosi tuvo que emitir 
un comunicado prometiendo restablecer 
el Comité sobre Cambio Climático de la 
Cámara. Una muestra de lo que puede venir.

Finalmente, debemos subrayar que 
tendremos una Cámara de Representante 
muy diversa; con número récord de mujeres 
tal como señalamos previamente, pero 
también con representantes de religiones 
minoritarias o indígenas estadounidenses, 
entre otros grupos sociales minoritarios 
emergentes. Un ascenso también encarnado 
por la citada Alexandria Ocasio-Cortez –
de apenas 29 años–, por Ayanna Pressley, 
la primera afro-estadounidense electa 
por Massachusetts; así como por las dos  
musulmanes  electas por primera vez a la  
cámara  baja,  Rashida  Tlaib  –de padres 
palestinos  y  electa  por  Michigan–  e     
Ilhan Omar –que  huyó siendo adolescente 
de  la  guerra civil de Somalia y fue electa 
por Minnesota.
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Récord de Mujeres en la Cámara de Representantes

Fuente: Center For American Women and Politics, Washington Post

El rostro femenino del Partido Demócrata: Ocasio-Cortez, Tlaib, Pressley y Omar
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B. Senado

Los Demócratas enfrentaban el peor mapa 
para el Senado en 100 años. Recordemos que 
esta cámara se elige de forma escalonada, 
es decir, cada 2 años a un tercio de los 
senadores se les vence su período de 6 años, 
y el Senado que tenía una correlación de 
fuerzas 51-49 a favor de los Republicanos, 
iba a reelegir 35 escaños (33 regulares y 
2 por elección especial) de los cuales 26 
eran posiciones de Senadores Demócratas 
y sólo 10 de Senadores Republicanos, es 
decir, el 74% de las sillas a defenderse eran 
Demócratas. Para hacer las cosas más 
complicadas, 10 de esos escaños eran de 
Demócratas que estaban en estados donde 
ganó el Presidente Trump en 2016, y sólo 
1 escaño Republicano estaba en un estado 
que ganó Hillary Clinton.

Con esas condiciones, no fue sorpresivo 
que Heitkamp, McCaskill y Donelly perdieran 
en Dakota del Norte, Missouri e Indiana, 
estados que Trump ganó por dobles dígitos 
hace dos años. Otros Demócratas en 
estados ganados por Trump como Tester en 
Montana y Manchin en Virginia Occidental, 
ganaron ajustadamente gracias al poder de 
su marca personal y condiciones locales 
particulares, el resto de los Senadores 
Demócratas tuvieron noches más tranquilas, 
incluso en estados que a nivel presidencial 
son muy competitivos.

Caso particular es el de Bill Nelson en 
Florida, que ha solicitado un reconteo de 
votos, después de su ajustada derrota ante 
el Gobernador Rick Scott. Florida siempre 
ha sido considerado el swing state por 
excelencia, pero de concretarse la victoria 
de los Republicanos, tendría que empezarse 
a reconsiderar esta afirmación, ya que el 

Partido Republicano muestra que gana 
consistentemente en este estado así sea por 
estrecho margen.

Por último, los Demócratas tuvieron 
ganancias con la victoria de Rosen sobre 
Heller en Nevada, la única posibilidad 
relativamente asequible que tenían en el 
mapa, y en Arizona, donde Krysten Sinema 
ha obtenido una victoria histórica frente a 
Martha McSally. Las oportunidades lejanas 
a las que los Demócratas apostaban, 
Bredesen en Tennessee y Beto O’Rourke 
en Texas, terminaron quedándose cortas, 
aunque en el caso de O’Rourke, una derrota 
de menos de 2,5% puede considerarse 
histórica en su estado.

Todo esto explica por qué  se  produjo  
la  victoria  del  Partido  Republicano  
en  el  Senado desafiando  el  promedio  
histórico,  donde incluso las proyecciones 
más confiables muestran que ampliarán 
ligeramente su ventaja hasta al menos 
52-48, aunque aún faltan  elecciones por 
decidirse. El Partido en el gobierno ha 
perdido en promedio desde la Segunda 
Guerra Mundial, de 3 a 4 puestos en el 
Senado en las elecciones de medio término.

C. Gobernadores

En este ciclo estaban en juego 36 de las 50 
gobernaciones del país. La proporción de 
gobernadores pasó de 33-16 favoreciendo 
al Partido Republicano (con un gobernador 
independiente) a 27-23 aun favoreciéndolos 
(contando con que los resultados se 
mantengan en Georgia y Florida, donde los 
candidatos del Partido Demócrata, Stancey 
Abrams y Andrew Gillum respectivamente, 
han solicitado un reconteo de votos). Habría 
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que hacer la salvedad de que aunque los 
Demócratas gobiernen menos estados, en  
sus   estados   viven   más   del   55%   de  
los estadounidenses.

El Partido Demócrata cambió de color 
las gobernaciones de: Illinois, Kansas, 
Maine, Michigan, Nevada, Nuevo México 
y Wisconsin. Sobre todo son importantes 
Wisconsin  y  Michigan que votaron por 
Donald Trump en 2016, junto con Pensilvania 
-cuyo gobernador Demócrata mantuvo su 
posición con bastante comodidad-, pues 
fueron parte importante de ese giro del 
Medio Oeste (Midwest) que llevó a la victoria 
del actual Presidente. 

En este mismo sentido, Ohio y Iowa 
mantuvieron su tendencia de 2016 y eligieron 
gobernadores Republicanos por márgenes 
cerrados. Por último, el análisis antes hecho 
respecto al Senado, aplica a la elección de 
Gobernador en Florida.

Finalmente, debe subrayarse la elección 
del candidato del Partido Demócrata y 
homosexual declarado, Jared Polis, como 
nuevo Gobernador de Colorado.

D. Iniciativas Legislativas

Vale la pena mencionar de forma breve 
algunas leyes o modificaciones de ley 
que fueron sometidas al voto en algunos 
estados  y sus resultados, mencionaremos 
sólo las que tienen que ver con derechos 
electorales, que son las más trascendentales 
para la política nacional. Una enmienda 
constitucional de Florida que restaura los 
derechos de voto de muchos delincuentes 
que ya hayan cumplido sentencia (en Florida 
al menos el 10% de la población no podía 
votar gracias a esto) y que afectaba sobre 
todo a votantes afro-estadounidenses. 

Se aprobó en Nevada y Michigan el registro 
automático de votantes, para que quienes 
soliciten una licencia de conducir ahora se 
registren automáticamente para votar, a 
menos que decidan lo contrario. Asimismo,  
Michigan aprobó dos cambios adicionales en 
sus leyes electorales: agregar el registro de 
votantes el mismo día, facilitar la solicitud de 
boletas de voto en ausencia, y restablecer 
la opción de voto entubado. Los votantes de 
Maryland también aprobaron la opción de 
registro el mismo día de la elección.

Las medidas de identificación de votantes (ID 
Laws) también tuvieron éxito. Los votantes 
en Carolina del Norte y Arkansas aprobaron 
medidas que requerirán que los votantes 
muestren algún tipo de identificación con 
foto cuando emiten su voto en persona. En 
Carolina del Norte, la legislatura decidirá qué 
tipos de identificación con foto calificarán. En 
2013, los legisladores de Carolina del Norte 
aprobaron una ley similar, pero los tribunales 
la tildaron de discriminatoria racial.



17

Ahora que el Presidente Trump no contará con la mayoría en las dos cámaras del 
Congreso, tal como tuvo en sus dos primeros años, gobernar se hará bastante más 
difícil. Incluso teniendo la mayoría en ambas cámaras, a los Republicanos les costó 
mucho aprobar leyes de gran envergadura, con la excepción de la reforma fiscal (Tax 

Cuts and Jobs Act) que supuso un enorme recorte de impuestos; lo cual quedó evidenciado en 
su incapacidad de derogar la ley ACA (“Obamacare”). Esa complicación ahora va a ser mucho 
mayor, recordando que las leyes en EEUU deben ser aprobadas por ambas cámaras.

Los Demócratas más radicales pedirán a gritos un impeachment contra el Presidente Trump y 
la creación de numerosas comisiones de investigación, mientras que los líderes más cercanos 
a la élite o establishment preferirán hablar de infraestructuras, del precio de los medicamentos 
y de la inmigración. Si Nancy Pelosi encabeza la mayoría Demócrata de la Cámara Baja 
deberá buscar un equilibro entre los deseos de vendetta y el mandato electoral que les pide 
mostrar hechos concretos. Si opta por la simple obstrucción, podrá empujar a algunos votantes 
independientes o indecisos hacia el lado Republicano en las presidenciales del 2020. Y si 
consigue entenderse con Mitch McConnell, el líder de la mayoría Republicana en el Senado 
que además ha perdido a algunos de sus miembros más moderados, será una señal de que 
es posible el entendimiento.

En consecuencia, no resulta probable que el Partido Demócrata ceda al deseo de sus radicales 
en iniciar un procedimiento de impeachment del Presidente Trump: tampoco es posible, dada 
la mayoría del Partido Republicano en el Senado, ni deseable recordando la reacción que 
produjo el proceso del Presidente Bill Clinton en 1994. Sólo sería viable si la investigación del 
Fiscal Especial, Robert Mueller, resultara en un escándalo sin precedentes sobre la conducta 
del Presidente. 

HACIA UN NUEVO BLOQUEO 
DE WASHINGTON
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Con su mayoría en la Cámara de 
Representantes, los Demócratas podrán 
impulsar iniciativas legislativas que 
consideran clave, como la reducción del 
coste de la salud, robusteciendo y mejorando 
la ley de ACA; la promoción de inversiones 
en infraestructura; y la reforma ética de la 
política y del sistema electoral.

Estos tres objetivos gozan de considerable 
apoyo bipartidista, pero se enfrentan con 
la obstrucción del Partido Republicano 
en el Senado y el veto presidencial. Los 
Demócratas harán lo posible por dividir a los 
Republicanos y en todo caso atraer el apoyo 
de la opinión pública en su favor. 

Algo parecido ocurrirá cuando los 
Demócratas intenten renovar la protección 
de los inmigrantes ilegales que entraron 
en el país cuando eran menores (por sus 
siglas en inglés, DACA) o el repudio de 
las odiosas prácticas contra la inmigración 
en general, especialmente la separación 
de padres y niños en la frontera. Muchos 
Republicanos apoyarían en buena medida 
a los Demócratas en estos temas, pero el 
Presidente Trump se opondrá para sacar 
réditos electorales. Lo mismo pasaría con 
el tremendo problema del encarcelamiento 
indiscriminado, la criminalización de multitud 
de  delitos  menores y los abusos de la 
policía, que los Demócratas llevan años 
intentando reformar.

La infraestructura parece que será el único 
tema importante donde probablemente 
haya mayor consenso, debido a los 
grandes desacuerdos en temas fiscales, 
de salud, seguridad e inmigración. Dentro 
del tema de salud podrían encontrarse 
espacios de acuerdo para el sub-tema 
de los medicamentos, tanto desde 
el ángulo de accesibilidad, como de 

tomar medidas en contra del abuso de 
medicamentos por prescripción, que afecta 
desproporcionadamente a estados de 
mayoría Republicana.

Por otra parte, la mayoría en la Cámara de 
Representantes permitirá a los Demócratas 
ejercer el contrapeso a la Administración 
Trump que otorga la Constitución y que los 
Republicanos se han negado a realizar. 
Ahora la Cámara de Representantes podrá 
exigir la publicación de la declaración fiscal 
completa del Presidente (tax returns), ya 
que Donald Trump el primer Presidente 
en décadas que no los ha entregado. Este 
tema podría convertirse en una batalla que 
absorberá mucha energía en Washington.

Además, los Demócratas podrán iniciar 
una amplia campaña de interpelaciones 
e investigaciones contra todo cuanto ha 
hecho la Administración Trump, ya que el 
Partido Demócrata encabezará las distintas 
comisiones permanentes, como las de 
Inteligencia o Servicios Financieros que 
son muy útiles para este propósito. En gran 
medida la opinión pública verá con buenos 
ojos esta labor de control legislativo, a no 
ser que los Demócratas se extralimiten 
y le den visos de “caza de brujas”; esto le 
daría oportunidad al Presidente Trump y sus 
aliados de pasar a la contra-ofensiva.

A su vez, la mayoría Republicana ligeramente 
más holgada en el Senado, le facilitará a la 
Administración Trump confirmar personas 
para cargos, un proceso que suele ser 
sencillo incluso con mayorías ajustadas, 
pero que durante los primeros dos años 
había sido inusualmente complicado (y que 
viene siendo así desde la Administración 
Obama). Sin embargo,  esta  nueva  
facilidad  podrá  ser equilibrada con la 
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mencionada capacidad de los Demócratas 
de interpelar a funcionarios en la Cámara 
de Representantes, ya no haciendo control 
previo pero si control posterior.

El Presidente Trump en su rueda de prensa ya 
envió señales, tal como hizo también Nancy 
Pelosi de como se llevarían las relaciones 
entre los Partidos. Ambos hablaron de la 
posibilidad de trabajar juntos en los temas 
de interés común siempre que estos 
existan, incluso el Presidente Trump señaló 
que Nancy Pelosi tenía la oportunidad de 
crear una “situación bipartidista hermosa”, 
pero que si los Demócratas lo perseguían, 
adoptaría una “postura de guerra”. Incluso, 
al ser interpelado más concretamente por 
los periodistas sobre la posibilidad de que 
la mayoría en la Cámara de Representantes 
lo investigue, afirmó que desde el Senado 
también podían hacerse investigaciones a 
políticos de la oposición, comentario que ha 
generado bastante polémica.

Con el despido del Fiscal General, Jeff 
Sessions, otro tema que será interesante es 
la continuidad de la investigación especial de 
Robert Mueller. El Fiscal Sessions se había 
recusado de la materia por un conflicto de 
intereses, pero su sucesor no lo estará, 
además que probablemente sea un aliado 
aún más cercano del Presidente Trump. 
Aunque a primera vista pareciera que el 
debilitamiento de la oposición Demócrata 
en el Senado hará más difícil proteger a 
Mueller, quedará por ver si los Senadores 
Republicanos se ponen de acuerdo en la 
materia, pues en el pasado han enviado 
señales de que debería dejarse concluir 
la investigación. También será interesante 
ver como la Cámara de Representantes y 
Mueller colaboran o se entorpecen uno a 
otro al investigar la llamada “trama rusa”.

En conclusión, los que ya creían estar 
acostumbramos  a  una Presidencia 
conflictiva, deben aguardar a la etapa 
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que viene. Los primeros dos años de la 
Administración Trump han estado marcados 
por conflictos al interior del gabinete, conflictos 
del Presidente con los tribunales, con los 
medios, con diversos sectores sociales, con 
los líderes de su propio Partido, con aliados y 
adversarios internacionales. Pero ahora, ante 
una Cámara de Representantes de mayoría 
opositora, debemos esperar un incremento 
en ese nivel de conflictividad. La mayoría 
Demócrata buscará funcionar como un 
contrapeso efectivo en diversos rubros. Pero 
Trump, quien se siente cómodo operando en 
un ambiente conflictivo, ofrecerá la batalla 
desde muy distintos, y no siempre esperados 
frentes. Dadas las circunstancias, sus 
objetivos quizás no serán ya trabajar con el 
Congreso para avanzar en temas de interés 
nacional, sino mostrar cómo es que esa 
mayoría del Partido Demócrata representa 
lo peor del país y cómo su “ineptitud” es la 
que pone en riesgo a EEUU ante los infinitos 
peligros que enfrenta. Cabe resaltar que 
esta conflictividad se verá incrementada si 
los Demócratas deciden proceder contra el 
Presidente en temas como la investigación 
de su record de impuestos o la trama rusa. 
Del mismo modo, puede esperarse a un 
Presidente Trump haciendo amplio uso de 
sus facultades ejecutivas (que no son pocas) 
para lograr sus objetivos y para proyectar 
la percepción de que él, a diferencia de la 
“ineficaz Cámara de Representantes”, sí 
cumple con lo que promete. 
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Los resultados del pasado 6 de noviembre también son importantes de cara a las 
elecciones presidenciales de 2020, ya que evidenciaron las fortalezas y debilidades de 
los actores.

Empero, leer demasiado en el resultado de unas elecciones de medio término de cara a las 
siguientes elecciones presidenciales, es peligroso y, a menudo, muy incorrecto. Hay quienes 
desde ya hacen cálculos extrapolando el voto popular de la Cámara de Representantes a los 
Colegios Electorales, para concluir que tendríamos un Presidente del Partido Demócrata en 
2020 de repetirse esta votación; pero Donald Trump no estaba en las papeletas y aún falta 
mucho trecho por recorrer. 

Si algo muestran los resultados, es que el Presidente Trump mantiene viva, y con buena salud, 
a la base que le sostiene. Su narrativa es altamente eficaz para convocar emociones que van 
desde el miedo hasta la rabia, la frustración o la esperanza del nacionalismo, a fin de cautivar 
a una audiencia amplia que le escucha y que conecta fuertemente con su relato. Esto, tanto 
en el pasado como en el presente, le funciona para obtener triunfos en espacios geográficos 
clave y que pueden ser cruciales para su reelección. El Presidente Trump, en otras palabras, 
ya está en campaña, y acaba de pasar una prueba importante.

 

CAMINO A LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES DE 2020
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Muchos Demócratas confiaban en sus 
candidatos más carismáticos a quienes 
ya veían  en  enfrentamientos  virtuales 
con Donald  Trump como  Andrew  Gillum  
en  Florida, Stacey Abrams en Georgia y, 
por supuesto, Beto O’Rourke en Texas, 
pero ninguno ha tenido un desempeño 
sobresaliente. Ergo, no hay un claro favorito 
de  cara a 2020 que haya sido ungido en 
estas elecciones y cause sensación en 
las bases. Además, más allá de algunos 
avances, el Partido Demócrata sigue 
mostrando dificultades en el Medio Oeste 
(Midwest), mientras los apretados resultados 
en Arizona,  Florida y Georgia, son una 
prueba de lo desafiante que  podría  ser  
la  estrategia de apostar por el llamado 
“Cinturón del Sol” (Sun Belt) en 2020. 

Por otra parte, la citada emergencia de 
los Representantes Demócratas que se 
autodenominan “socialistas democráticos” 
que polarizan con Donald Trump desde el 
ala más a la izquierda del espectro político 
estadounidense, puede representar un 

obstáculo para ganar votos de 
centro. Sin embargo, hay que 
destacar, que la mayoría de 
nuevas figuras que entre los 
Demócratas han sido electas son 
de un talante más moderado que 
radical. Dicho todo esto, para 
ganar en 2020, un candidato del 
Partido Demócrata debe movilizar 
tanto la base electoral tradicional 
como votos de centro, y también 
le será necesario saber lidiar con 
los intereses y pulsiones sociales 
auténticas que Donald Trump ha 
explotado a su favor.

Varios Senadores Demócratas 
que fueron reelectos o estaban 
enfocados en ayudar a su partido 
a ganar ahora están más libres 

para trabajar en sus propias candidaturas, 
miembros como Sanders, Warren, Merkley, 
Booker, Harris, Gillibrand entre otros, se 
perfilan como potenciales contendientes, 
y ya han hecho algo de trabajo previo 
en los estados que tendrán primarias 
tempranas. Además, podríamos especular 
que tener tantos Senadores apuntando a 
la Presidencia podría complicar el trabajo 
de ser una minoría eficiente en la Cámara, 
aunque esto será la responsabilidad del líder 
de la minoría Chuck Schumer.

En  otro  orden  de ideas,  los  resultados 
ayudan a realizar ciertos pronósticos 
sobre cómo lucirá el mapa de los Colegios 
Electorales en 2020. Wisconsin, Michigan 
y Pensilvania, los estados que le dieron la 
victoria a Trump, parece que han vuelto a 
la columna azul (recordemos que Trump los 
ganó por menos de 1%) o que al menos los 
Republicanos no pueden confiarse de repetir 
en ellos sin poner esfuerzos adicionales. 
También se confirma la tendencia 
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crecientemente roja de Ohio y Iowa, que 
parece dejarán de ser opciones tan viables 
para los Demócratas a menos que  sea  una  
elección  muy  desnivelada  a su favor.

Arizona parece que se va a convertir en un 
swing state, aunque sería irresponsable por 
parte de los Demócratas pensar que este 
hecho significará que ganar ahí sea sencillo. 
Hillary Clinton perdió el estado por menos 
de 4%, y probablemente pueda ser ganado 
de forma muy ajustada en una elección 
presidencial próxima, en las condiciones 
apropiadas. En dado caso, Arizona 
probablemente sea una mejor opción en 
estos momentos que un estado que hasta 
hace poco favorecía a los azules como Iowa.

Otros estados como Texas o Georgia 
aún parecen ligeramente lejos para los 
Demócratas, quizás entren en el mapa 
presidencial en 2024 o 2028, salvo que 
haya sorpresas o cambios inesperados en 
cualquier dirección en los próximos  años. 
Por otra parte, sigue la tendencia de azul a 
rojo de Minnesota donde, si bien se ganó en 
esta elección, fue por márgenes cerrados, y 
probablemente será un estado en el que los 
Republicanos jueguen a la ofensiva.

Adicionalmente, tal como ha sido 
mencionado con anterioridad,  el  carácter  
púrpura  o  swing de  Florida  parece  estar 
en entredicho, salvo en el caso de Miami 
donde la maquinaria republicana cubana-
estadounidense parece haberse debilitado. 
En todo caso, el Presidente Trump y los 
Republicanos parecen haber encontrado 
una fórmula para ganar consecuentemente 
el estado, así sea con resultados cortos. Será 
importante ver si los Demócratas aprovechan 
el cambio de ley antes mencionado respecto 
a los ex-convictos, y movilicen a la población 
mayoritariamente afro-estadounidense 
que ahora tiene sus derechos electorales 

restaurados. De no aprovecharse de esto, 
será una batalla muy difícil para los azules 
en Florida.

En resumen, el fenómeno Trump goza de 
buena salud, y sigue siendo exitoso en las 
zonas rurales, el Sur conservador y en varios 
estados del Medio Oeste (Midwest). No 
obstante, el Presidente Trump (aunque no lo 
reconozca) debe haber recibido el mensaje 
de que, si desea obtener la reelección, su 
base electoral hoy es insuficiente debido 
a cierta erosión en algunos estados clave. 
Lo que sigue entonces, será el aumento de 
tensiones generadas por sus esfuerzos para 
fortalecer sus bastiones y acrecentar su base 
electoral, y la lucha de los Demócratas que 
buscarán  frenarlo aunque deben diseñar 
una estrategia clara, construir un mensaje  
atractivo y buscar desde ya un buen 
candidato.  Dicho  esto, debe subrayarse, 
que el Presidente Trump será un rival 
formidable en 2020.
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A primera vista, no se esperan que los resultados de las elecciones legislativas de medio 
término generen cambios en la política exterior de EEUU en los próximos años. Es 
decir, la controversial pero coherente, America First de Trump seguirá su curso.

Hoy por hoy, debe decirse que la visión de Trump en materia de política exterior parece 
basarse en cuatro convicciones. En primer lugar, el neo-aislacionismo, que lleva al Presidente 
Trump a privilegiar las ganancias relativas e intereses de corto plazo de EEUU antes que 
los compromisos internacionales, el multilateralismo y la búsqueda de cooperación para 
responder a los múltiples desafíos globales. Durante la campaña electoral el Presidente Trump, 
prometió nuevamente construir un muro en la frontera con México y reducir los compromisos 
internacionales de EEUU. Envió tropas a la frontera para detener la caravana de inmigrantes, y 
prometió acabar con la ciudadanía por nacimiento. Desde la década de 1940, los Presidentes 
estadounidenses han apreciado las ventajas del liderazgo mundial, pero Donald Trump prefiere 
dar gusto a su base. En segundo lugar, Trump no está impresionado por la red de alianzas 
a través de la cual Washington tradicionalmente ha proyectado su influencia, a pesar de que 
a China o Rusia les encantaría tener una red tan poderosa y eficiente. En tercer lugar, tiene 
reflejos neo-mercantilistas, siendo hostil a los acuerdos de libre comercio; al menos los que no 
ha negociado su Administración. Finalmente, tiene una extraña afinidad con hombres fuertes 
como el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por el contrario, tiende a ser tibio con la mayoría 
de los líderes democráticos más importantes.

IMPACTO EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
EN GENERAL Y PARA VENEZUELA
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En líneas generales, más allá de lo citado, la 
política exterior no tuvo un lugar destacado 
en la campaña electoral. Y los resultados 
no parecen que vayan a tener un impacto 
significativo en la sustancia de la política 
exterior de EEUU, aunque pueden tener 
consecuencias importantes en cuanto a la 
imagen de EEUU y el proceso político, e 
incluso el tono respecto a algunos temas. 
De cara al exterior, EEUU ya no sólo es 
Donald Trump, y esto es importante para 
aliados, rivales y críticos del Presidente 
alrededor del Mundo. Empero, si hay una 
continua confrontación entre Congreso y 
Presidente, esto puede debilitar la política 
de EEUU hacia algunos actores y temas. 
E incluso cabe la posibilidad de que algún 
actor externo termine en medio de un fuego 
cruzado entre las partes, o que trate de 
explotar las diferencias domésticas para 
socavar una determinada política o iniciativa 
de la Administración Trump, apostando a que 
el Presidente no conseguirá la reelección en 
2020, lo que no está nada claro todavía.

Por otra parte, el proceso político 
cambiará en Washington en los 
próximos meses, precisamente 
porque los Demócratas ahora 
controlan la Cámara de 
Representantes, lo que significa 
que controlan los comités, entre 
ellos, algunos relevantes para 
la política exterior: el Comité 
de Supervisión, el Comité 
de Inteligencia, el Comité de 
Servicios Armados, el Comité 
de Seguridad Nacional, el 
Comité de Apropiaciones, y el 
Comité de Asuntos Exteriores. 
Esto implica la posibilidad de 
fijar la agenda de esos comités, 
llevar a cabo investigaciones 
y realizar interpelaciones. Con 
ello, el Partido Demócrata 

puede desafiar algunos cursos de acción de 
la America First.

Empero, en términos de sustancia, puede 
esperarse mucha más continuidad que 
cambio, por al menos tres razones. En primer 
lugar, estamos ante una materia donde el 
Presidente tiene amplias competencias, y 
Donald Trump nos ha mostrado que tiende 
a no retroceder en los temas que considera 
importantes. Incluso el Senado es más 
importante en materia de política exterior 
que el de la Cámara de Representantes, 
lo que tampoco significa como vimos que 
la veterana Representante Nancy Pelosi 
estará sin herramientas para actuar, incluso 
tendiendo puentes hacia el líder de la 
mayoría en el Senado, Mitch McConnell, 
para intentar moderar a la Administración 
Trump. No obstante, dependerá del interés y 
la asertividad de los propios Demócratas en 
hacerse sentir en materia de política exterior. 
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En el futuro, será más tentador para el 
Presidente Trump actuar en política exterior, 
dado que tiene mayor discreción en ese 
aspecto. Y hay muchos problemas en política 
exterior por los que el Presidente Trump 
tiene una pasión considerable. De hecho, 
históricamente, cuando los Presidentes 
se encuentran frente a una situación de 
atasco  (gridlock)  en Washington, tienden 
a  jugar  cartas  a nivel externo para no 
perder liderazgo y tener algo que exhibir a 
los ciudadanos.

En segundo lugar, las cosas se verán muy 
parecidas a lo que vemos en este momento, 
precisamente debido a la incapacidad del 
Congreso para aprobar leyes. Esa es una 
forma principal en la que el Congreso trata 
de cambiar lo que hace una Administración 
en ciertos temas de política exterior. Pero, 
nuevamente, el Congreso tiene esta dificultad 
para aprobar leyes y enfrenta la perspectiva 
muy real de que tendría que superar un veto 
presidencial, particularmente en cualquier 
tema importante que realmente amenace lo 
que el Presidente Trump quiera hacer.

En tercer lugar, resulta importante señalar, 
y esto es algo que no se debe pasar por 
alto, que en el Congreso todavía hay cierto 
bipartidismo en varios temas. Si miramos 
el tema de Rusia, incluso cuando los 
Republicanos controlaban ambas cámaras 
del Congreso, existía mucha hostilidad 
hacia el Presidente Putin y sus políticas, y 
mucho escepticismo sobre el acercamiento 
ensayado por el Presidente Trump hacia 
Moscú y los resultados de la Cumbre de 
Helsinki. Y eso llevó al Congreso a aprobar 
sanciones adicionales. Del mismo modo, 
tanto los Demócratas como los Republicanos 
están muy preocupados por las prácticas 
comerciales depredadoras chinas; o con 
el deterioro de la situación de Venezuela. 
Finalmente, en un tema clave como el 

presupuesto del Departamento de Estado, 
donde la Administración de Trump propuso 
recortes muy significativos; el Congreso 
controlado por los Republicanos bloqueó 
esos recortes, y esto se mantendrá cuando 
los demócratas tomen el control de la Cámara. 
También es probable que los Demócratas 
intensifiquen las investigaciones respecto a 
los empleados del Departamento de Estado 
que afirman que han recibido represalias por 
expresar ciertas opiniones.

Esto no significa que no se producirán 
disensos entre la Administración Trump y 
la Cámara de Representantes en amplios 
temas, como lo pueden ser la financiación 
del muro en la frontera con México, la 
interferencia rusa en elecciones de 2016, 
el apoyo a Arabia Saudita sobre todo 
después del  caso  Khashoggi,  la  guerra  
de Yemen que ha provocado una catástrofe 
humanitaria, las negociaciones con Corea 
del Norte y otros temas de seguridad, la 
participación en organismos internacionales, 
y otros puntos que se han tornado polémicos, 
pero que no habían tenido ningún tipo de 
control parlamentario. 

Es probable que el Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes 
aumente la atención sobre los desafíos de 
los Derechos Humanos en todo el Mundo, 
en un momento en que la Administración 
de Trump ha abandonado en cierta medida 
esta bandera, así como la promoción de la 
democracia.

En materia de Cambio Climático, la muy 
probable futura Presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, ya dijo 
que revivirá un comité específico sobre 
este tema, similar al que los Demócratas 
impulsaron desde 2007 hasta 2011 para 
“documentar evidencias y preparar el 
camino” para la adopción de leyes para 



27

mitigar el Cambio Climático, fomentar el 
ahorro y la eficiencia energética, así como 
las energías renovables.

También resulta probable que la Cámara de 
Representantes presione a la Casa Blanca 
para que aclare cómo pretende desarrollar 
su estrategia comercial en Asia, que en la 
actualidad parece depender de impulsar 
acuerdos bilaterales con Japón, Filipinas 
y Vietnam. De esos tres países, sólo Tokio 
parece estar significativamente interesado 
en avanzar con algún tipo de acuerdo, 
aunque Hanoi y Manila aparentemente están 
abiertos a conversaciones exploratorias. Los 
Demócratas en la Cámara probablemente 
querrán que la Casa Blanca explique los 
impactos esperados del conflicto comercial 
con China, y los alcances del nuevo 
acuerdo entre EEUU, Canadá y México, 
el USMCA. En todo caso, es probable que 
los Demócratas sean cautos respecto a los 
acuerdos de libre comercio, sobre todo si 
optan por la estrategia de intentar avanzar 
en el Medio Oeste (Midwest) de cara a las 
elecciones de 2020, donde se encuentra 
parte el viejo cinturón industrial (es decir, 
ocupando una parte del llamado Rust Belt) 
y los electores favorecen el proteccionismo.

En cuanto a la situación de Venezuela, 
es destacable decir que el Senador Bob 
Corker, Republicano de Tennessee se 
retiró. El Senador Corker fue un crítico de 
la política exterior de la Administración 
Trump, y tuvo un papel destacado –y para 
muchos controversial– recientemente en el 
marco de las gestiones del llamado Grupo 
de Boston para liberar al estadounidense 
Joshua Holt y encontrar una salida pacífica a 
la crisis venezolana. Necesario ver quien lo 

sustituye como Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, donde es 
muy activo el Senador Marco Rubio, quien 
tiene una posición dura hacia Venezuela, y 
busca constantemente que la Administración 
Trump adopte nuevas medidas de presión 
para impulsar el cambio político.

Asimismo, resulta previsible que Eliot 
Engel presida el citado Comité de Asuntos 
Exteriores de la Cámara de Representantes, 
quien es un Demócrata de Nueva York que 
conoce bien los temas de América Latina, ya 
que ha sido líder de la minoría Demócrata en 
el Sub-Comité para el Hemisferio Occidental 
en este período (incluso lo presidió en el 
período 2007-2010), siendo muy crítico del 
régimen de Maduro y sus aliados regionales 
(especialmente con Nicaragua y Cuba), y 
tipificando el evento electoral del pasado 
20 de mayo como fraudulento. De manera 
que, en general, no debe esperarse que los 
resultados de estas elecciones legislativas 
generen algún cambio en la política de 
EEUU hacia Venezuela, sobre todo tomando 
en cuenta el amplio consenso bipartidista 
sobre nuestro país, así como la actuación 
muy ajustada al mismo de la Administración 
Trump. Algunas críticas desde el Partido 
Demócrata sólo se han escuchado respecto 
a la polémica declaración del Presidente 
Trump sobre la posibilidad de utilizar la 
“opción militar” y los recientes llamados 
a los militares venezolanos a restaurar 
la democracia. Sin embargo, pueden 
aparecer ciertas interrogantes y diferencias 
a partir de audiencias o interpelaciones 
que puedan convocarse en la Cámara de 
Representantes, en torno a la eficacia de 
las sanciones individuales, la idoneidad o no 
de adoptar más sanciones económicas, el 
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aumento de la ayuda humanitaria a países 
vecinos para poder gestionar la oleada 
migratoria, la viabilidad de una negociación 
con acompañamiento internacional, y la 
consideración de una figura especial de 
residencia temporal para los venezolanos 
debido a la crisis. Este último tema se antoja 
políticamente complicado, pero varios 
grupos de la sociedad civil han empezado a 
posicionarlo en el debate público.


