
Estados Unidos:
análisis y lecciones de

las Midterm
El día martes, 08 de noviembre, alrededor de 230 
millones de estadounidenses fueron llamados a 
las urnas, para ejercer su derecho a sufragio en las 
elecciones de medio término (más conocidas como 
midterm) en Estados Unidos, en las que se renovó 
la totalidad de la Cámara de Representantes, com-
puesta por 435 escaños, además de un tercio del 
Senado, correspondiente a 34 asientos, y la elección 
de gobernadores en 36 estados. Además de esto, se 
realizaron elecciones de ciertas autoridades legis-
lativas y electorales locales, y algunos referéndum 
en determinadas materias, entre otras.
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 El día martes, 08 de noviembre, alrededor 
de 230 millones de estadounidenses fueron lla-
mados a las urnas, para ejercer su derecho a su-
fragio en las elecciones de medio término (más 
conocidas como midterm) en Estados Unidos, 
en las que se renovó la totalidad de la Cámara 
de Representantes, compuesta por 435 escaños, 
además de un tercio del Senado, correspondien-
te a 34 asientos, y la elección de gobernadores 
en 36 estados. Además de esto, se realizaron 
elecciones de ciertas autoridades legislativas y 
electorales locales, y algunos referéndum en de-
terminadas materias, entre otras. 

 Se pronosticó que la cita electoral se vería 
marcada, primeramente, por el bastante debili-
tado gobierno del Presidente Joe Biden, produc-
to de una inadecuada gestión en materias como 
inflación, seguridad, empleo,  inmigración, entre 
otras, que se han materializado en su mediocre 
desempeño en las encuestas de opinión. Adicio-
nalmente, se preveía que  la redistribución de 
distritos congresionales, cuestión que se redibu-
ja cada 10 años para asegurar que cada legisla-
dor represente más o menos la misma cantidad 
de personas, pudiera influir esta vez en favor del 
Partido Republicano. Por último, hubo un ele-
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mento histórico que generó un ánimo ganador 
por parte del Grand Old Party (Gran Partido Vie-
jo) que es uno de los dos partidos políticos que 
ha ejercido el poder en ese país desde mediados 
del siglo XIX y de sus candidatos respecto al aus-
picioso resultado que podían alcanzar ya que, 
en general, las elecciones de medio término han 
beneficiado al partido político de oposición. 

 Del mismo modo, las proyecciones de 
distintas encuestas y sondeos de opinión1 re-
flejaban una ventaja republicana y, además, un 
enorme interés del electorado Republicano en 
participar en dichos comicios, en contraste con 
los votantes demócratas.2  

 Todos estos elementos hacían prever que 
los republicanos obtendrían un muy buen resul-
tado, traducido en una mayoría que les permi-
tiría obtener el control del Congreso, en ambas 
cámaras, además de un buen resultado en la 
elección de gobernadores,3  aludiendo de esta 
forma a un fenómeno que apodaron «red wave» 
u ola roja.

 Ya con la mayoría de los resultados es-
crutados, entendiendo que estados como Cali-

1   Véase «FiveThirtyEight’s 2022 midterm forecast». NBC News, 08 de noviembre de 2022. Disponible en: https://projects.fivethirtyeight.com/2022-election-fo-
recast/ 

2  Murray, Mark, 2022. «‘Anger on their minds’: NBC News poll finds sky-high interest and polarization ahead of midterms». NBC News, 23 de octubre de 2022. 
Disponible en: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/first-read/anger-minds-nbc-news-poll-finds-sky-high-interest-polarization-ahead-m-rcna53512  Mu-
rray, Mark, 2022. «‘Anger on their minds’: NBC News poll finds sky-high interest and polarization ahead of midterms». NBC News, 23 de octubre de 2022. Dispo-
nible en: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/first-read/anger-minds-nbc-news-poll-finds-sky-high-interest-polarization-ahead-m-rcna53512

3  Véase «2022 Latest Polls». RealClear Politics. Disponible en: https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/2022/
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pese a que en algunos estados se trató de una 
diferencia muy estrecha, como el caso de Ne-
vada que fue de sólo un 0,9%. El resultado fue 
especialmente duro también para el ex Presi-
dente Donald Trump, quien apoyó y protegió a 
determinados candidatos al Senado, incluso en 
estados bisagras, pendulares o «swing states», 
claves para las elecciones de 2024. Es así como, 
por ejemplo, el ex candidato a senador por Pen-
nsylvania, Mehmet Oz, más conocido como doc-
tor Oz, un médico televisivo, perdió frente al de-
mócrata John Fetterman, logrando arrebatarle 
un cupo que era republicano en el Senado, y el 
ex candidato por Arizona, Blake Masters, consi-
derado uno de lo más cercanos a Trump, quien 
tampoco obtuvo un buen resultado, siendo de-
rrotado por Mark Kelly. 

 Más allá de lo que ocurra en Georgia, el 
resultado del Senado quedará de la siguiente 
forma, donde los republicanos seguirán en mi-
noría, bajo el liderazgo del actual senador por 
Kentucky, Mitch McConnell.

fornia tienen procesos de recuento más lentos, 
producto de un sistema que permite votar de 
manera anticipada a la fecha de la elección y el 
envío de los votos por correo (además de varios 
problemas con las firmas respecto de los votos 
anticipados),4 no permitiéndonos tener un re-
sultado final de la elección, pero sí el general y 
con las proyecciones finales claras, tendientes a 
indicar quién ganó cada cámara y la elección de 
gobernadores.

Senado:

 Luego de varios días de contar los votos 
en los distintos estados, y cuyo resultado final se 
dio recién el 13 de noviembre, se determinó que 
la mayoría de los escaños los obtuvo el Partido 
Demócrata, logrando  50 senadores quedando 
sobre los 49 del Partido Republicano. Una dife-
rencia mínima, considerando que en total, son 
100 asientos, y se está a la espera del «Runoff» o 
segunda vuelta que mandata la ley en el estado 
de Georgia (ya que si ningún candidato obtie-
ne la mayoría simple, las dos más altas mayorías 
compiten en una segunda elección). En este 
caso se medirán, el día 06 de diciembre, el de-
mócrata Raphael Warnock, actual senador por 
ese estado, y quien obtuvo un 49.4% de los vo-
tos, contra Herschel Walker, ex jugador de fútbol 
americano, que alcanzó un 48.5%.

 Incluso si los Republicanos ganaran dicha 
contienda, el Senado quedaría empatado, tal 
como ocurre actualmente, siendo la Vicepresi-
dente de Estados Unidos, Kamala Harris, quien 
desempata aquellas votaciones. Si la elección la 
ganaran los demócratas, se mantendría la ma-
yoría con la que actualmente cuentan, sin nece-
sidad de un voto de desempate de la Vicepresi-
dente.

 Este resultado fue un duro golpe para los 
Republicanos, que Estado tras Estado, vieron 
cómo se hacía imposible obtener la mayoría, 

4 Murray, Mark, 2022. «‘¿Por qué lleva tanto tiempo contar los votos de las elecciones intermedias en la costa oeste?». NBC News, 23 de octubre de 2022. Dispo-
nible en: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/first-read/anger-minds-nbc-news-poll-finds-sky-high-interest-polarization-ahead-m-rcna53512 
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5 Véase «Midterm Results: Democracy 2022». Fox News, 08 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.foxnews.com/elections/2022/midterm-results/
senate 
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Cámara de Representantes:

 Un resultado distinto se dio en la Cámara 
de Representantesen en la que actualmente los 
demócratas tienen el control con una composi-
ción de 221 versus los 212 congresistas republi-
canos. Sin embargo, luego de las elecciones y, al 
momento de publicarse este documento, los re-
publicanos ya contaban con la mayoría necesa-
ria de los 218 escaños para tener control sobre la 
cámara (aunque se espera que obtengan entre 
220 a 222), arrebatándole así a los demócratas el 
control de la misma.

 En cuanto a estos resultados, es posible 
señalar que existe una victoria importante por 
parte del Partido Republicano en numerosos 
distritos, sobre todo en aquellos en los cuales se 
produjo un cambio político. Es así como en dis-
tritos de California, New York o incluso de Florida, 
entre otros, se obtuvieron victorias republicanas, 
lugares que anteriormente eran controlados por 
demócratas, incluso enfrentando un represen-
tante a la reelección o candidatos de izquierda 
fuerte. Por mencionar algunos ejemplos, Marc 
Molinaro en el distrito congresional n° 19 de New 
York, Mónica de la Cruz, en el distrito congresio-
nal n° 15 de Texas, y Zach Nunn, del distrito con-
gresional n° 3 por Iowa. 

 La victoria de los republicanos, permitirá 
no solo detener y moderar muchas de las pro-
puestas del gobierno de Biden por el resto de 
su mandato, sino que, además, también podrán 
iniciar procesos de investigación sobre la gestión 
del gobierno, o incluso detener  algunas que se 
estaban gestionando contra el ex Presidente 
Trump. No obstante, al tratarse de una ventaja 
tan ajustada, deberán preservar una gran dis-
ciplina, ya que deberán ser muy organizados y 
cohesionados para que no existan “descolgados” 
que permitan perder la mayoría relativa que 
tienen frente a los demócratas, y que avance la 
agenda legislativa progresista del gobierno de 
Biden.

6 Véase «Midterm Results: Democracy 2022». Fox News, 08 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.foxnews.com/elections/2022/midterm-results/
house 
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Gobernadores:

 Como ya mencionamos, además del Se-
nado y de la Cámara de Representantes, en mu-
chos estados se eligieron gobernadores, quienes 
son los que dirigen el control ejecutivo en cada 
uno de los estados. Es así como ven materias de 
presupuesto, nombramiento de funcionarios, 
y atribuciones en materia legislativa en el res-
pectivo territorio. Salvo en dos estados (Nueva 
Hampshire y Vermont), los gobernadores ejer-
cen su cargo durante cuatro años, juntándose así 
deliberadamente, la fecha de la mayoría de este 
tipo de elecciones con las del Congreso, en las 
de medio término.

 Particularmente, en esta elección, los re-
publicanos se encontraban más expuestos que 
los demócratas ya que, de los 28 estados gober-
nados por los republicanos, 22 se encontraban 
en proceso de elección para el 08 de noviembre.  

Entre los estados donde se desarrolló la elec-
ción, claramente los ojos estaban centrados en 
cinco de ellos, siendo disputas electorales muy 
reñidas, además de formar parte de los denomi-
nados «swing states», Estados donde varían los 
triunfos entre republicanos y demócratas, y los 
que han sido determinantes para la victoria en la 
disputa por la presidencia del país en los últimos 
años. 
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 Al igual que en la elección del Senado, se 
presentaron candidatos con una retórica y forma 
muy similar a la del ex presidente Trump, ade-
más de ser considerados cercanos a él, como lo 
fue el caso de la candidata a gobernadora por 
Arizona, Kari Lake, quien fue derrotada por me-
nos de 18 mil votos (50,3% de la candidata demó-
crata versus un 49,7%). A pesar de estas derrotas, 
hubo resultados importantes en las reeleccio-
nes de los candidatos republicanos, como fue el 
caso de Texas, donde el actual gobernador Greg 
Abbott, venció al demócrata Beto O´Rourke; o la 
elección de Georgia, donde Briam Kemp venció 
a la izquierdista Stacey Abrams; y, por último, la 
reelección del gobernador de Florida, Ron DeS-
antis, quien no sólo obtuvo un muy buen resulta-
do (59,4% versus 40%), sino que también mejoró 
considerablemente su votación, permitiendo así 
que el estado de Florida sea favorable a los re-
publicanos, incluso en aquellos lugares que eran 
más favorables para los demócratas. De hecho, 
su desempeño fue tan bueno, que el estado de 
Florida no tendrá demócratas en cargos estata-
les por primera vez desde 1873.

 Finalmente, el resultado total de la elec-
ción de gobernadores, dio una leve ventaja a los 
republicanos, quedando en sus manos 26 go-
bernadores, versus 24 de los demócratas. Cues-
tión que es clave no solo porque los gobernado-
res son quienes tienen facultades legislativas en 
los estados —y que ha sido muy relevante para 
frenar, por ejemplo, el avance del aborto, e in-
tentos progresistas de avanzar en su agenda en 
temas tan importantes como la familia, la digni-
dad de la persona, la vida, entre otros—, sino que 
también con respecto a las propias elecciones, 
ya que los gobernadores cuentan con atribucio-
nes en material electoral, cuestión que ha sido 
objeto de crítica por la forma en que algunos es-
tados llevan sus procesos. La muestra de aquello 
es que en muchos estados los resultados han es-
tado varios días posteriores a la fecha de la elec-
ción general, a diferencia de otros, que ya en la 
misma noche del 08 de noviembre se podía de-
terminar quiénes habían resultado electos.

7 Véase «Election 2022 Results and Live Updates ». ABC News, 08 de noviembre de 2022. Disponible en: https://abcnews.go.com/Elections/2022-us-gover-
nor-election-results-live-map/ 
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¿Por qué no llegó la “ola roja”?

 Son variados los elementos que se deben 
tener a la vista para analizar los resultados, y con-
siderar el desempeño del Partido Republicano 
en esta elección. Sin lugar a dudas, y más allá 
de la consideración histórica de una victoria ro-
tunda para quien se encuentra en la oposición, 
con un Estados Unidos bastante polarizado y 
con una izquierda fuerte en distintos ámbitos 
(por ejemplo la forma en que han dominado 
las universidades, los medios de comunicación 
y la dirección de las grandes empresas, incluso 
las tecnológicas), era muy difícil luchar contra la 
maquinaria propagandística, económica y elec-
toral que presenta el Partido Demócrata. Espe-
cialmente en su despliegue territorial, donde se 
privilegia que la gente vote de forma anticipada, 
por correo, o incluso que sea un tercero quien 
lleve el voto a un buzón o los centros de vota-
ción, estrategia que no está tan desarrollada por 
los republicanos.

 Un segundo punto tiene que ver con la 
retórica utilizada en esta elección, donde des-
de la administración de Biden se intentó llevar 
y priorizar la discusión sobre el aborto (luego de 
la sentencia Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization), insinuando que sería una amena-
za para las mujeres y sus derechos el avance de 
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los republicanos en las elecciones. Además, en 
reiteradas ocasiones se mencionó que esta elec-
ción se trataba de «mantener la democracia» y 
de «salvarla»,8 frente a candidatos de derecha 
vinculados a Trump y al denominado movimien-
to «Make America Great Again» que lo acompa-
ña, y que es parte importante del Partido Repu-
blicano. 

 Otro elemento a considerar, es que el Par-
tido Republicano en esta oportunidad no fue 
tan prolijo, en la elección de sus candidatos ni 
en la estrategia de campaña. Solo por mencio-
nar algunos ejemplos, en Arizona, la candidata a 
gobernadora Kari Lake priorizó una retórica rela-

11 Singman, Brooke, 2022. «Donald Trump announces 2024 re-election run for president». Fox News, 15 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.
foxnews.com/politics/donald-trump-announces-2024-re-election-run-president

10 Liptak, Kevin; Lee, MJ; Mattingly, Phil, 2022. «Biden se prepara para “dos años horribles” si los republicanos toman el control del Congreso». CNN en español, 
08 de noviembre de 2022. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/11/08/biden-partido-republicano-congreso-orix/ 

8 Rojas, Luis, 2022. «Biden advierte que la democracia de EEUU está “bajo ataque”». Voz de América, 02 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.
vozdeamerica.com/a/biden-democracia-peligro-/6817547.html 

9 Clarke, Carrington; Robin, Joanna, 2022. «Trump favourite Kari Lake is one of hundreds of midterms candidates who claim the 2020 election was stolen. 
She could win in Arizona». abc.net, 07 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.abc.net.au/news/2022-11-08/trump-candidates-gain-ground-mid-
term-elections-arizona-kari-lake/101622912 
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cionada con la vulnerabilidad de las elecciones 
en el Estado, indicando que Trump fue el gana-
dor,9 por sobre tener una agenda enfocada en 
las prioridades de su electorado, o el caso del 
candidato a gobernador por Pennsylvania, Dr. 
Oz, quien ni siquiera vivía en el Estado al cual 
competía. 

 Los republicanos deben ser más claros en 
entregar un mensaje a la ciudadanía, de volver 
a poner en juego un relato que permita no solo 
defender las ideas y principios, sino que también 
interpele a los electores, ya sea en lo local o a ni-
vel estatal, y que haga sentido, frente a una clara 
agenda y mensaje que han ido desarrollando los 
demócratas. 

 Decir que los republicanos obtuvieron un 
mal resultado es una exageración y sería injus-
to. De hecho, del total de votos, los republicanos 
recibieron 2 millones más que los demócratas, 
obteniendo un total de 51 millones frente a los 
49 millones de la izquierda a nivel nacional. Ade-
más, obtuvieron el control de la Cámara de Re-
presentantes, junto a muchas victorias locales en 
distritos que eran dominados por la izquierda.

 Con el resultado del Congreso, aunque 
los demócratas mantengan la mayoría en el Se-
nado, se verá muy limitada la capacidad del go-
bierno del Presidente Biden para legislar, toda 
vez que la aprobación de la mayoría de las leyes 

CONCLUSIONES

requiere de un 60% de los votos de la Cámara 
alta, además de tener que pasar por la Cámara 
de Representantes, de dominio republicano, lo 
que permitiría el inicio de nuevas investigacio-
nes, relativas a los negocios del hijo del presi-
dente, los orígenes de la pandemia, entre otros 
temas.10 

 Esto además abre una cancha importan-
te en vista de las elecciones presidenciales del 
año 2024, con un ex Presidente Donald Trump 
que ya anunció su candidatura el día martes 15 
de noviembre11, pero que al mismo tiempo se 
vio muy golpeado con los resultados (sobre todo 
por el resultado de sus candidatos protegidos en 
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12 Hansen, Claire, 2022. «DeSantis Beats Trump in Hypothetical Primary Matchups: Poll». U.S. News, 14 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.us-
news.com/news/politics/articles/2022-11-14/desantis-beats-trump-in-hypothetical-primary-matchups-poll
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las elecciones) y a quien responsabilizan por los 
malos resultados generales luego de una tercera 
derrota consecutiva (elecciones de medio térmi-
no 2018, elecciones presidenciales 2020 y ahora 
las elecciones de medio término 2022).

 Por otra parte, la cita ratifica al gober-
nador Ron DeSantis como el gran ganador de 
estas elecciones, logrando un avance republica-
no muy importante en su estado, mostrándose 
como una alternativa viable ante el ex Presiden-
te, confirmando los sondeos de las últimas en-
cuestas12-, que podría abrir  el camino para la 
renovación de liderazgos en el seno del Partido 
Republicano. 

 El desafío, sin duda, no será fácil frente a 
lo que ocurra con el Partido Demócrata, ya que 
aún no se conoce el destino de su candidatura. 
La tolda azul deberá determinar si finalmente 
el Presidente Joe Biden irá a la reelección, o si 
competirá por la Casa Blanca su Vicepresidente 

13 Anderson, Natasha, 2022. «‘Good chance’ Hillary WILL run in 2024 if Biden loses Congress in midterms, former top advisor to Bill Clinton says». Daily Mail, 17 
de enero de 2022. Disponible en: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10409451/amp/Theres-good-chance-Hillary-Clinton-run-president-against-Donald-
Trump-2024.html 

Kamala Harris. Además, tampoco sería una sor-
presa que Gavin Newsom se midiera en las pri-
marias, tras resultar reelecto como gobernador 
por el estado de California, y que es bien recibido 
por el mundo demócrata. Tampoco se descar-
ta la reaparición de Hillary Clinton, quien men-
cionó que si los resultados de las elecciones de 
medio término no eran buenos, se presentaría 
en la competencia.13  Finalmente, tampoco está 
descartada la posibilidad de que la ex primera 
dama, Michelle Obama, pueda ser la alternativa 
demócrata en las elecciones del año 2024. 
 
 Todavía queda bastante tiempo para sa-
ber quiénes se presentarán como candidatos y 
quiénes llegarán a la recta final. Pero, sin lugar a 
dudas, estas elecciones de medio término —que 
todavía no finalizan—, han desvelado la peren-
toria necesidad republicana de ajustarse como 
una alternativa más apetecible a su electorado, 
aprovechando de manera más concreta el de-
clive popular que experimenta su contendor al 
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