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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo 6 de noviembre de 2018, Estados Unidos celebrará elecciones intermedias, mediante las 
cuales los votantes estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 
un tercio del Senado. Igualmente, se llevarán a cabo elecciones para Gobernador en 36 estados y tres 
territorios estadounidenses, así como varias decenas de comicios legislativos locales. La atención de 
la clase política, de los medios y analistas internacionales, estará concentrada en la competencia 
legislativa federal, en vista de que podría darse un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas dentro 
del Capitolio. Con esta Nota Informativa, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
presenta el panorama general hacia la cita electoral de noviembre próximo, proceso al cual dará un 
seguimiento permanente durante los próximos meses. 
 
 
The 2018 midterm elections in the United States: general landscape and implications for political 
equilibrium in the country 
On November 6th, 2018, the United States will hold its midterm elections, in which voters will renovate 
the 435 seats in the House of Representatives and a third of the Senate. At the same time, 36 states 
and three territories will hold gubernatorial elections, and several dozens of local legislative contests. 
Nonetheless, the attention of the political class, media and analysts will focus on the races for the 
Federal Congress, given the fact that the election could result in a dramatic shift in the political 
equilibrium at Capitol Hill. With this document, the Gilberto Bosques Center for International Studies 
presents a general landscape towards the election day in November. During the upcoming months, the 
development of the campaign will be closely followed. 
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Introducción 
 

El próximo 6 de noviembre de 2018, Estados Unidos celebrará sus elecciones intermedias, 
mediante las cuales los votantes estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de 
Representantes y un tercio del Senado. Igualmente, se llevarán a cabo elecciones para 
Gobernador en 36 estados y tres territorios estadounidenses, así como varias decenas de 
comicios legislativos locales. Sin embargo, la atención de la clase política, de los medios y 
analistas internacionales, estará concentrada en la competencia legislativa federal, en vista de 
que podría darse un cambio drástico en el equilibrio de fuerzas dentro del Capitolio. Como se 
sabe, después de las elecciones de 2016 – en las se hizo del control de la Casa Blanca mediante 
la candidatura del ahora Presidente Donald Trump – el Partido Republicano obtuvo sendas 
mayorías en ambas Cámaras del Congreso. No obstante, de acuerdo con prácticamente todas las 
encuestas que se han hecho de cara a la próxima elección anticipan un buen desempeño por 
parte del Partido Demócrata y otorgan amplias posibilidades a dicha fuerza para la obtención de 
la mayoría al menos en una de las Cámaras – el Senado – e, incluso, es factible pensar en un 
cambio de equilibrio en ambas. Al mismo tiempo, el resultado de las elecciones legislativas podrá 
interpretarse como una evaluación de los primeros dos años de gobierno del Presidente Trump lo 
cual, en caso de materializarse el escenario referido, afectará profundamente la capacidad de 
operación política de la Casa Blanca durante la segunda mitad del periodo presidencial.  
 
Con esta Nota Informativa, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques presenta el 
panorama general hacia la cita electoral de noviembre próximo, proceso al cual dará un 
seguimiento permanente durante los próximos meses. En primera instancia, se delinean los 
aspectos fundamentales de las elecciones de medio término y su importancia histórica. 
Posteriormente, se enlistan los cargos que estarán en juego, haciendo hincapié en el Congreso 
federal y en la competencia por las 39 gubernaturas. En las consideraciones finales se plantean 
algunas de las implicaciones que este proceso electoral tendrá para el futuro de la Presidencia de 
Donald Trump y para el equilibrio de fuerzas en Washington.  
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Las elecciones de medio término: un panorama general y su 
importancia histórica 
 
A lo largo de la historia de Estados Unidos, las elecciones de medio término se han caracterizado 
por fungir como un referendo sobre la gestión del Presidente y su partido político. La importancia 
de estos comicios recae en que los 435 escaños en la Cámara de Representantes y un tercio del 
Senado estarán en disputa en estas elecciones. Por lo tanto, estos comicios son vistos por el 
liderazgo de los partidos políticos como una oportunidad para cambiar o mantener la dinámica del 
poder en Washington. 
 
Aunado a lo anterior, convergen con un importante número de contiendas locales, destacando las 
elecciones para Gobernador, quienes son electos por periodos de 4 años, y otros puestos de alto 
nivel en el contexto estatal como fiscales generales, alguaciles y jueces, entre otros. Cabe 
destacar que a nivel local, en algunos estados se incluyen en la boleta iniciativas electorales que 
buscan promover decisiones estatales en diversas materias y que incluso pueden ser propuestas 
por los mismos ciudadanos. 
 
Por lo tanto, la contienda electoral para las elecciones de medio término, recibe un importante 
grado de atención por parte de los dos principales partidos políticos de la Unión Americana: el 
Republicano y el Demócrata. Algunos expertos señalan que la atención otorgada por los partidos 
a esta contienda se da a niveles similares a las elecciones presidenciales, ya que se define quién 
tendrá el control del Poder Legislativo.1 Sin embargo, históricamente la participación tiende a ser 
mucho menor, concentrándose principalmente en votos emitidos por el electorado que conforma 
las bases de cada formación política. 
  
Como se mencionó anteriormente, al ser estas elecciones una especie de plebiscito para el 
partido que encabeza la Casa Blanca, se ha percibido una tendencia histórica en que éste 
difícilmente consigue ganar la elección. En 35 de las 38 ocasiones en que se han celebrado las 
elecciones intermedias desde el fin de la Guerra Civil, el partido en el poder ha perdido la mayoría 
en la Cámara de Representantes, mientras que desde 1913,2 en 19 de 26 elecciones, el partido 
del Presidente ha perdido escaños en el Senado.3 De acuerdo con información del Cook Political 
Report, “el partido en la Casa Blanca ha ganado escaños en el Congreso solamente en dos 
elecciones modernas”. La primera fue en 1998, cuando el Partido Demócrata consiguió más 
escaños en el Congreso federal, como una reacción de los ciudadanos en contra del juicio que 
buscaba destituir de su cargo al entonces presidente William Clinton, y la segunda en 2002, 
cuando después de los ataques del 11 de septiembre el Partido Republicano captó más escaños 
gracias a una ola nacionalista en el país. 
  

                                                             
1 David Usborne, “US midterms: What are they – and why are they so important?”, The Independent, 27 de octubre de 2014. 
Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-midterms-what-are-they-and-why-
are-they-so-important-9820971.html 
2 En 1913, se adopta la Enmienda XVII que establece la elección directa al Senado por medio de votación popular. 
3 Charles E. Cook, Jr., “Will the 2018 Midterms Follow Historic Patterns?”, The Cook Political Report, 18 de agosto de 2017. 
Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://www.cookpolitical.com/analysis/national/national-politics/will-2018-midterms-follow-
historic-patterns 
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Otro factor que influye en los resultados de las elecciones legislativas de medio término es el 
índice de aprobación del mandatario en turno. El análisis de estos comicios registra que el partido 
político de aquellos mandatarios que cuentan con un índice menor al 50% tiende a perder. Para 
efectos de este seguimiento electoral, a la fecha de publicación de este análisis y tomando en 
cuenta que faltan varios meses para noviembre de 2018, el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, registra un índice de 42% de aprobación durante el mes de abril, resaltando que, de 
acuerdo con información de Gallup, el promedio general del actual mandato republicano es de 
39%.4  
 
En el fondo, con estas elecciones se definirán los próximos dos años del mandato presidencial de 
Donald Trump, así como la suerte de la agenda legislativa de los republicanos y sobre todo, el 
proceso de redistribución de distritos. En este aspecto, vale la pena destacar que el censo de 
Estados Unidos se realiza cada 10 años y que el próximo será efectuado en el 2020.5 Ganar la 
mayoría en la Cámara de Representantes, así como en las elecciones legislativas estatales es de 
vital importancia para definir la distribución y asignación de los distritos electorales, un proceso 
conocido como gerrymandering.6  
 
La Cámara de Representantes 
 
La Cámara baja del Congreso federal estadounidense representa a las comunidades de todo el 
país y, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2 del artículo 1º de la Constitución, sus 435 
miembros se asignan de manera proporcional de acuerdo con el número de habitantes con los 
que cuente un estado desempeñándose los ganadores por un periodo de dos años.7 Cabe 
recordar que para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes se necesita obtener 218 
escaños. 

Actualmente, la Cámara de Representantes se integra por 194 representantes demócratas y 236 
representantes republicanos,8 siendo el Partido Republicano el que cuenta con mayoría en este 
órgano legislativo, encabezado por el Congresista Paul Ryan de Wisconsin quien, sin embargo, 

                                                             
4 Gallup, “Presidential Approval Ratings -- Donald Trump, abril 23-29, 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en: 
http://news.gallup.com/poll/203198/presidential-approval-ratings-donald-trump.aspx 
5 Andrew Prokop, “5 ways the 2018 midterms could change American politics”, VOX, 2 de enero de 2018. Consultado el 30 de abril 
de 2018 en: https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/1/2/16795804/elections-2018-midterms-consequences 
6 Este proceso ocurre cuando al delinear los mapas para definir los distritos electorales, un partido político influye para obtener 
distritos conformados por electorado que eventualmente lo beneficiará para ganar más escaños en la legislatura, o para proteger 
los que ya tiene. Para más información véase: Andrew Prokop, “What is gerrymandering”, VOX, 15 de mayo del 2015. Consultado 
el 30 de abril de 2018 en: https://www.vox.com/cards/gerrymandering-explained/what-is-gerrymandering 
7 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “Elecciones legislativas en Estados Unidos, una 
aproximación al proceso“, Senado de la República, 2 de septiembre de 2016. Consultado el 30 de abril de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020916_Elecciones_Legislativas_EEUU.pdf 
8 Los 236 de la bancada republicana incluyen a Debbie Lesko, legisladora electa por el Distrito 8 de Arizona quien ganó la elección 
especial celebrada el pasado 24 de abril y quien aún no celebra su ceremonia de juramento.  Los 5 restantes corresponden a los 
siguientes escaños que aún continúan vacantes: John Conyers Jr. quien renuncia a representar el Distrito 13 de Michigan, Jim 
Bridenstine renuncia a representar el Distrito 1 de Oklahoma, Blake Farenthold renuncia a representar el Distrito 27 de Texas, 
Louise Slaughter representante del Distrito 25 de Nueva York fallece en marzo de 2016 y Patrick J. Tiberi renuncia a representar 
Distrito 12 de Ohio. 
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en semanas pasadas, anunció que no buscará reelegirse para la próxima legislatura, lo cual, sin 
duda resultará en un importante cambio para el liderazgo de la Conferencia Republicana.9  

Para que el Partido Demócrata pudiese obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, debe 
mantener su número actual de escaños y obtener la victoria en 24 distritos adicionales que 
actualmente estén representados por congresistas republicanos. En este sentido, destaca que de 
acuerdo con la Gráfica 1, las proyecciones de Larry Sabato, Director del Centro de Política de la 
Universidad de Virginia, indican que hay 26 escaños pivotes o inciertos, mientras que 198 
contiendas podrían ser muy probablemente ganadas por el Partido Demócrata y 211 por el Partido 
Republicano. Por su parte, las proyecciones de Real Clear Politics indican que hay 31 contiendas 
altamente disputadas en distritos pivotes, asignando el triunfo con cierta comodidad de otros 201 
escaños para los demócratas y 204 para los republicanos. En cualquier caso, es evidente que el 
Partido Demócrata tendrá que hacer un esfuerzo de campaña notable en los distritos pivote o 
inciertos.  

Gráfica 1. Proyecciones para la elección en la Cámara de Representantes 

           
Fuente: Elaboración propia con información de Larry Sabato/Crystal Ball y Real Clear Politics. 

 
Ahora bien, de los 435 escaños en contienda, alrededor de 48 se consideran competitivos,10 y de 
estos, 25 están en estados donde la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata, Hillary 
Clinton, obtuvo mayor porcentaje de votos que el Presidente Donald Trump en la elección 
presidencial de 2016. Aunado a lo anterior, 41 de estos asientos competitivos están ocupados 
actualmente por representantes republicanos y solamente 7 por representantes demócratas. 
                                                             
9 Algunos analistas políticos sugieren que el retiro del actual Líder de la Mayoría se debe a que los resultados en las próximas 
elecciones podrían no favorecer a su partido. 
10 Son considerados competitivos al ser clasificados como contienda pivote o toss up, o bien, por tener tendencia a inclinarse 
(leaning) hacia cierto partido.  
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Finalmente, otro factor a destacar es que, de acuerdo con el periódico estadounidense The New 
York Times, la mayoría de estas contiendas se realizan en distritos donde el margen en los 
resultados de la elección presidencial ya sea a favor de Clinton o a favor de Trump, fue mínimo lo 
cual contribuye a una mayor incertidumbre sobre los resultados.11 
 

Imagen 1. Distritos competitivos para la Cámara de Representantes 

        
Fuente: The New York Times. 

Los señalados en azul indican distritos representados por el Partido Demócrata y los señalados en rojo por el Partido 
Republicano. 

Otro factor por subrayar en las elecciones de 2018 para renovar la integración de la Cámara baja 
es que un creciente número de representantes ha anunciado que no buscará reelegirse, dejando 
así una importante cantidad de escaños “abiertos”. Al momento de publicación de este análisis, 
59 congresistas suman el total de estos, destacando que este número de asientos disponibles es 
el segundo más alto en la historia de las elecciones intermedias durante la era posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. De estos, 39 son republicanos y 20 son demócratas.12 A su vez, de 
estos se perciben 23 escaños representados por un republicano en distritos que Hillary Clinton 

                                                             
11 Jasmine C. Lee, “To Reclaim the House, Democrats Need to Flip 24 G.O.P. Seats. 25 Are in Clinton Territory”, The New York 
Times, 26 de marzo de 2018. Consultado el 26 de abril de 2018 en: 
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/26/us/elections/house-races-midterms.html 
12 Kyle Kondik, “Exit Paul Ryan”, University of Virginia’s Center for Politics, 11 de abril de 2018. Consultado el 26 de abril de 2018 
en: http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/exit-paul-ryan/ 
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ganó en la elección presidencial del 2016, y 12 asientos representados por un demócrata en 
distritos donde Donald Trump obtuvo el mayor margen de votos.13 

Cabe destacar que durante las elecciones especiales, -aquellas que son convocadas por los 
Gobernadores estatales para cubrir las vacantes que ocurren durante una legislatura-, celebradas 
durante la Legislatura 115 (ver Tabla 1 en Anexos), el Partido Demócrata ha conseguido triunfos 
en distritos con una ascendencia conservadora como lo fue en el distrito 18 de Pensilvania donde 
el candidato demócrata Conor Lamb, en un inesperado triunfo contra el republicano Rick Saccone, 
fue el primer miembro de su partido que logró “robar” un escaño en un distrito considerado como 
“seguro” para los republicanos, al grado de que en las últimas elecciones de 2014 y 2016, los 
demócratas no propusieron un candidato para disputarlo. Asimismo, debe considerarse también 
que aun en casos donde no han obtenido la victoria, han logrado disminuir el margen de distancia 
en los resultados finales, tal como se percibió en el distrito 8 de Arizona, donde la candidata 
demócrata perdió por una diferencia de 6 puntos porcentuales en un distrito donde Donald Trump 
ganó las elecciones presidenciales de 2016 por 21 puntos porcentuales. Además, se trata de un 
distrito que fue residencia de Joe Arpaio, quien fungió como Sheriff del Condado de Maricopa en 
Arizona, y ha sido uno de los principales promotores de políticas discriminatorias en contra de la 
comunidad inmigrante en los Estados Unidos, y quién como se revisará en el análisis de las 
contiendas por el Senado, participará en la disputa para reemplazar al Senador Jeff Flake, 
republicano por el estado de Arizona, quien dejará su escaño en la Cámara alta.14 

Todo esto podría ser un indicio de que los escaños abiertos ayudarían a lograr que el Partido 
Demócrata, en principio, obtenga una ligera ventaja en la Cámara de Representantes siempre que 
sus candidatos promuevan propuestas que se orienten más hacia ofertas ideológicamente 
identificadas como de centro en distritos previamente ganados por el Presidente Trump. Aunado 
a esto, los resultados de las elecciones primarias, -donde la base electoral de cada partido 
selecciona a los candidatos que participarán en las elecciones generales-, parecen indicar que el 
Partido Demócrata y su electorado, están incrementando sus niveles de organización y de 
participación. 

Otro aspecto relevante no tiene que ver con cuántos candidatos están postulando los demócratas, 
sino con cuántos se están alineando para desafiar a un único titular republicano. Por ejemplo, en 
California se ha incrementado el número de contendientes demócratas que buscan reemplazar a 
representantes republicanos, siendo esto un desafío para el Partido Demócrata en un estado en 
el que las elecciones primarias se basan en un sistema (jungle primaries) donde los dos primeros 
lugares, sin importar su asociación política, avanzan a la elección general.  

Sin embargo, los republicanos cuentan con la ventaja de tener actualmente un mayor número de 
legisladores en ambas Cámaras del Congreso, así como mapas de distritos que podrían 
favorecerles. Debido a estos, se ha logrado agrupar en ciertos distritos a ciudadanos con 
perspectivas políticas similares, lo cual resultaría en que el voto demócrata se concentre en su 
mayoría en centros urbanos, perjudicando su capacidad de ganar otros distritos más rurales. 
                                                             
13Ballotpedia, “United States Congress elections, 2018”, s.f. Consultado el 30 de abril de 2018 en: 
https://ballotpedia.org/United_States_Congress_elections,_2018 
14 James A. Barnes, “The hidden meaning of the Arizona special election”, CNN, 30 de abril de 2018. Consultado en la misma fecha 
en: https://edition.cnn.com/2018/04/30/politics/election-2018-results-arizona-8-special/index.html 
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Asimismo, aun cuando se haya puntualizado anteriormente que los demócratas parecen registrar 
más participación en las elecciones especiales, generalmente las elecciones de medio término se 
caracterizan por una baja participación del electorado,15 el cual aún se encuentra altamente 
polarizado. En opinión de David Wasserman del Cook Political Report, si bien el Partido Demócrata 
puede tener tendencias demográficas a su favor, la geografía parece operar en contra de ellos, ya 
que incluso si los demócratas ganan cada distrito de la Cámara de Representantes donde Hillary 
Clinton obtuvo la victoria, o bien, donde perdió por menos de 3 puntos, esto no sería suficiente 
para obtener una mayoría en la Cámara baja.16 
 

El Senado 
 
De acuerdo con la Constitución estadounidense, cada uno de los estados de la Unión tiene 
derecho a dos Senadores que representen sus intereses en esa cámara del Congreso federal, de 
tal suerte que hoy en día el Senado cuenta con cien escaños. Originalmente, sin embargo, la 
Constitución mandataba que los Senadores fuesen electos por las legislaturas de los estados a 
los cuales irían a representar al Capitolio. Fue a partir de la aprobación, en 1913, de la 
Decimoséptima Enmienda a la Constitución que los Senadores comenzaron a elegirse mediante 
el voto popular, al tiempo que se estableció un mecanismo de renovación escalonada de los 
escaños en la Cámara. Así, cada dos años se renueva un tercio de los escaños, de tal suerte que 
los cien Senadores se dividen en tres “clases”. El próximo 6 de noviembre, el electorado 
estadounidense votará para renovar los 33 escaños contemplados dentro de la “Clase I”, además 
de dos escaños – uno de Misisipi y otro de Minnesota – para los cuales habrá una elección especial 
como consecuencia de que han quedado vacantes (véase la Tabla 1 en el Anexo para consultar 
la lista completa de los escaños sujetos a elección en 2018).  
 
Desde su triunfo en las elecciones intermedias de 2014, el Partido Republicano ha ostentado la 
mayoría en el Senado. Entonces, obtuvo una mayoría de 54 escaños, frente a 44 del Partido 
Demócrata y dos independientes – aunque miembros del grupo parlamentario demócrata. Dos 
años después, en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca, y en las que 
también se renovó un tercio del Senado, el Partido Republicano logró mantener su mayoría, 
aunque perdió dos escaños en comparación con la anterior legislatura. Así, después de la 
elección de 2016, la composición del Senado quedó como sigue: 52 republicanos; 46 demócratas 
y 2 independientes. La mayoría se reduciría al mínimo al año siguiente, ya que después de que 
el Senador por Alabama Jeff Sessions renunciara a su escaño al ser nombrado Procurador 
General por el Presidente Trump, el Partido Republicano perdió la consecuente elección especial 
de modo que, desde enero del presente año, dicho escaño es ocupado por el demócrata Doug 
Jones. Al momento, el Partido Republicano cuenta con una frágil mayoría de 51 escaños – más 
considerando que, de conformidad con la tradición política estadounidense, una mayoría así es 

                                                             
15 Nate Cohn, “If 2018 Is Like 2017, the House Will Be a Tossup”, The New York Times, 20 de noviembre de 2017. Consultado el 
25 de abril de 2018 en: https://www.nytimes.com/2017/11/20/upshot/if-2018-is-like-2017-the-house-will-be-a-tossup.html 
16 David Wasserman,“The Congressional Map Has A Record-Setting Bias Against Democrats”, Five Thirty Eight, 7 de agosto de 
2017. Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://fivethirtyeight.com/features/the-congressional-map-is-historically-biased-toward-
the-gop/ 
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insuficiente para aprobar legislación controversial y polarizadora en virtud de la práctica del 
filibusterismo.17 
 
Antes de revisar con un poco más de detalle las contiendas más cerradas para el Senado, es 
importante hacer algunas anotaciones generales sobre los escaños que están en juego. En primer 
lugar, hay que destacar que, de las 35 senadurías en juego el próximo 6 de noviembre, 26 son 
actualmente ocupadas por demócratas y sólo nueve por republicanos. Se trata de un dato 
importante al momento de interpretar las cifras de la Gráfica 2. De entrada, y considerando las 
encuestas genéricas que se han hecho durante los últimos meses sobre la intención de voto para 
legisladores, este hecho resulta una coincidencia favorable al Partido Republicano, pues son 
pocos los Senadores de ese partido que deberán someterse a las urnas en un periodo que parece 
no favorecerlo. Lo que es más, de los nueve en juego, al menos seis son escaños fácilmente 
conservables para los republicanos al hallarse en estados donde ese partido es fuerte: Misisipi 
(dos escaños), Nebraska, Texas, Utah y Wyoming. Conviene hacer mención que el escaño de 
Utah, ocupado por quien es hoy el Presidente pro-tempore del Senado, Orrin Hatch, quedará 
vacante pues el legislador ha decidido no buscar la reelección.   
 

Gráfica 2. Proyecciones para la elección de Senadores 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics y Crystal Ball/Larry Sabato. 

  

                                                             
17 El filibusterismo es una práctica parlamentaria mediante la cual un legislador o grupo de legisladores puede retrasar o incluso 
impedir el voto de una moción al prorrogar artificial e indefinidamente el debate sobre la misma. Aunque originalmente esta práctica 
era utilizada en ambas cámaras del Congreso estadounidense, la Cámara de Representantes la erradicó desde mediados del siglo 
XIX al establecer reglas que establecen límites a la duración de los debates. En el Senado dicha práctica sigue operando, y para 
cerrar un debate se requiere el voto de tres quintos de los Senadores – lo que en los hechos se traduce en que es prácticamente 
imposible aprobar una ley controversial si no se cuenta con el control de al menos tres quintos de los escaños de la Cámara Alta 
(usualmente 60 escaños). 
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En segundo lugar, debe señalarse que sólo en tres de los 35 escaños en juego el próximo 
noviembre el Senador en funciones no buscará la reelección. Uno es el ya referido caso del 
Presidente pro-tempore de la Cámara, Orrin Hatch. Los otros dos son los también republicanos 
Jeff Flake, de Arizona, y Bob Corker de Tennessee. Es decir, por los 26 escaños demócratas en 
juego competirán quienes los ocupan actualmente. En contraste con la primera consideración 
general – que la mayoría de las senadurías en juego están ocupadas por demócratas, lo que 
favorecería al Partido Republicano – este dato es relativamente favorable al Partido Demócrata, 
partiendo de la estadística histórica. En general, las tasas de reelección de los legisladores en 
Estados Unidos son muy altas (en promedio por encima del 70%). Sin embargo, si se analizan 
las tasas de reelección del partido de oposición para el Senado, las cifras suben hasta el 100%. 
En seis de las últimas nueve elecciones intermedias, todos los Senadores del partido de oposición 
que buscaron la reelección la obtuvieron (1986, 1990, 1994, 2006, 2010 y 2014). En las otras tres, 
las tasas de reelección en el Senado para el partido opositor fueron de 94% (1982), 86% (1998) 
y 91% (2002).18  
 
En términos generales, entonces, mientras que una tendencia favorece al Partido Republicano 
(tiene pocos escaños en juego en comparación con los demócratas); otra lo hace con el Partido 
Demócrata (las tasas de reelección son muy altas para el partido opositor). Ahora bien, si se 
analizan aquellas elecciones que, de acuerdo con los pronósticos presentados en la Gráfica 3, 
serán las más competidas en noviembre próximo, la conclusión general es que difícilmente el 
Partido Demócrata logrará arrebatarle la mayoría al Republicano en la Cámara alta. Y es que, de 
las ocho senadurías cuyo resultado electoral es incierto (toss-ups), cinco son ocupadas por 
demócratas y sólo tres son republicanas. Es decir, para arrebatar la mayoría, el Partido 
Demócrata no sólo debe ganar al menos dos senadurías hoy republicanas, sino también 
asegurarse de no perder ningún escaño bajo su control. Se trata de un escenario posible, pero 
poco probable. A continuación, se detalla el panorama de estas ocho elecciones en las que se 
definirá el futuro del equilibrio político en el Senado. 
 
Arizona (R). Como ya se señaló, el Senador republicano Jeff Flake no buscará la reelección. 
Debido a las altas tasas de reelección que caracterizan al legislativo estadounidense, el hecho de 
que un legislador no compita para reelegirse suele abrir una ventana para que el escaño cambie 
de partido. Es el caso de esta senaduría, pues de acuerdo con las más recientes encuestas, la 
casi segura candidata demócrata Kyrsten Sinema (hoy Representante por el distrito 9 de Arizona) 
tiene una ventaja sobre cualquiera de los tres precandidatos republicanos – la Senadora estatal 
Kelli Ward, la Representante y ex piloto de la Fuerza Aérea Martha McSally, y el controversial 
Sheriff del Condado de Maricopa Joe Arpaio. Aunque las encuestas demuestran que la 
precandidata republicana más competitiva frente a Sinema es Martha McSally, en la contienda 
intrapartidaria es Kelli Ward quien lleva la delantera.19 Por lo pronto, las elecciones primarias del 
Partido Republicano se celebrarán a finales de agosto. Aunque el grueso de analistas estima que 

                                                             
18 Harry Enten, “Why the 2018 Senate Elections Are Looking Bad for Both Parties”, FiveThirtyEight, 22 de mayo de 2017. 
Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://goo.gl/46V2bZ 
19 Dylan Scott, “New poll shows Democrat leading in every Arizona Senate matchup”, Vox, 19 de abril de 2018. Consultado el 26 
de abril de 2018 en: https://goo.gl/uaXMYM 
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es el escaño de Nevada (véase infra) el más susceptible de caer en manos demócratas, las cifras 
al momento sugieren que el control republicano de este escaño es tan o más frágil.20 
 
Dakota del Norte (D). Antes de que se definieran los candidatos, la reelección parecía 
relativamente simple para la Senadora demócrata Heidi Heitkramp. Sin embargo, el anuncio en 
febrero del Representante Kevin Cramer – quien ha sido legislador en la Cámara baja por tres 
periodos consecutivos y que sus dos reelecciones han sido por márgenes cada vez mayores – de 
inmediato volvió a esta competencia una de las más cerradas de 2018.21 En un estado donde 
Donald Trump ganó la elección de 2016 por 36 puntos porcentuales, ni siquiera los buenos índices 
de popularidad de la Senadora Heitkramp se antojan suficientes para mantener esta posición para 
los demócratas. En la más reciente encuesta registrada por Real Clear Politics (de febrero 
pasado), la ventaja de la Senadora es de tan sólo tres puntos porcentuales, dentro del margen de 
error.22 
 
Florida (D). El Senador demócrata Bill Nelson se enfrentará a un muy complicado adversario, el 
Gobernador saliente Rick Scott, quien después de mucha especulación, anunció oficialmente su 
candidatura al Senado durante la primera semana de abril. Rick Scott dejará la gubernatura ya 
que la Constitución del estado le impide contender por un tercer periodo, sin embargo, sus índices 
de aprobación se han mostrado al alza durante los últimos meses. Un factor que conviene tener 
en cuenta, y que podría tener peso en la decisión de los votantes, es la cercanía del Gobernador 
Scott con el Presidente Trump, quien de hecho motivó públicamente al mandatario de Florida a 
buscar arrebatarle a Nelson el escaño en el Senado.23 Aunque el promedio de encuestas de Real 
Clear Politics coloca al Senador Nelson casi 4% arriba,24 en la última década el Partido 
Republicano ha tenido un mejor desempeño que el Demócrata en las elecciones intermedias en 
Florida.25 
 
Indiana (D). El estado que gobernaba Mike Pence antes de ser invitado por Donald Trump como 
su Vicepresidente es históricamente republicano. Por ello, el Senador demócrata Joe Donnelly 
enfrenta un difícil desafío para mantener su escaño. La contienda interna del Partido Republicano 
ha enfrentado a los ex legisladores Todd Rokita y Luke Messer, así como al empresario Michael 
Braun. Medios nacionales en Estados Unidos han destacado que, a pesar de los bajos índices de 
aprobación del Presidente Trump, los tres precandidatos republicanos para el Senado en Indiana 
han cimentado sus campañas buscando mostrarse como los más cercanos al Presidente.26 
Aunque podría parecer contra intuitivo, en un estado como el descrito puede ser que ello ayude 
al Partido Republicano a hacerse de este escaño. 

                                                             
20 Liz Mair, “How to flip a Senate seat”, U.S. News, 1 de marzo de 2018. Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://goo.gl/YqaH2Y 
21 Terence Burlij y Eric Bradner, “Senate Key Race alert: North Dakota is now a Toss-Up”, CNN Politics, 16 de febrero de 2018. 
Consultado el 28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/syfdqV 
22 Real Clear Politics, “Polls: North Dakota Senate – Cramer vs. Heitkamp”, 20 de febrero de 2018 (actualización). Consultado el 
28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/ECJqTQ 
23 Joe Perticone, “Florida’s governor is about to set up a blockbuster race to flip a Florida Senate seat red”, Business Insider, 26 de 
marzo de 2018. Consultado el 26 de abril de 2018 en: https://goo.gl/7x6nKo 
24 Real Clear Politics, “Polls: Florida Senate- Scott vs. Nelson”, marzo de 2018. Consultado el 26 de abril de 2018 en: 
https://realclearpolitics.com/epolls/2018/senate/fl/florida_senate_scott_vs_nelson-6246.html 
25 Patricia Mazzei, “Rick Scott Senate Run Returns Florida to Battleground”, The New York Times, 9 de abril de 2018. Consultado 
el 26 de abril de 2018 en: https://goo.gl/pqQV3j 
26 Michael Tackett, “In Indiana and Beyond, Bruising G.O.P. Primary Fights Worry Party Leaders”, The New York Times, 2 de abril 
de 2018. Consultado el 29 de abril de 2018 en: https://goo.gl/JsRSqx 
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Misuri (D). De acuerdo con diversos analistas, la Senadora Claire McCaskill es la legisladora 
demócrata cuya continuidad en la Cámara se encuentra en mayor riesgo, a pesar de haber 
triunfado en dos elecciones previas. Por un lado, el contundente triunfo de Donald Trump en ese 
estado en 2016 (por más de veinte puntos porcentuales) refleja la creciente afinidad republicana 
del electorado de Misuri; por otro, y en contraste, los diversos escándalos de naturaleza sexual 
en los que se ha visto envuelto el Gobernador Eric Greitens (republicano) podrían tener un costo 
importante para el probable candidato republicano Josh Hawley.27 El promedio de encuestas de 
Real Clear Politics coloca a la Senadora McCaskill con una ventaja de 1.7%, i.e., la contienda 
está empatada.28 
 
Nevada (R). Después de presiones provenientes del propio Presidente Donald Trump, el 
precandidato Danny Tarkanian, quien pretendía arrebatarle no sólo el escaño sino incluso la 
candidatura republicana al Senador en funciones Dean Heller, desistió de sus esfuerzos. La 
precampaña de Tarkanian, simpatizante incondicional de Donald Trump, había provocado 
divisiones dentro del Partido Republicano de Nevada, debilitando al Senador Heller y abriendo la 
puerta a que los demócratas se posicionaran para arrebatar el escaño en la elección de 
noviembre.29 En la elección del 6 de noviembre, el Senador Heller deberá medirse contra la actual 
Representante Jacky Rosen, respaldada unánimemente por el establishment del Partido 
Demócrata en el estado. A favor de los demócratas hay dos factores: un 16% del electorado es 
hispánico, al tiempo que Nevada registra una tasa de sindicalización ligeramente por encima del 
promedio nacional; y ambos sectores poblacionales son más afines, al menos en Nevada, al 
Partido Demócrata.30 Sin embargo, la posición centrista que ha adoptado Heller a lo largo de su 
carrera política hace que no se descarte su reelección, además de que, junto con Arizona, Nevada 
será un teatro al que el Partido Republicano dedicará todos los recursos posibles para mantener 
el escaño. Por lo pronto, la más reciente encuesta tiene a ambos candidatos prácticamente 
empatados.31 
 
Tennessee (R). La ventana de oportunidad para el Partido Demócrata en este estado, bastión 
republicano desde hace algunas décadas, se abrió después de que el Senador Bob Corker 
anunciara su intención de no contender por la reelección. Ante esta ventana de oportunidad, dos 
factores han confluido para volver esta contienda más cerrada. Por un lado, aunque se espera 
que la candidata republicana sea la Representante Marsha Blackburn, la existencia de varios 
precandidatos provoca desgaste dentro del Partido Republicano. Por otro, el Partido Demócrata 
ha postulado al que, en opinión de varios medios, es el mejor candidato posible para esa elección: 
el exgobernador Phil Bredesen, quien gobernó Tennessee entre 2003 y 2011 con una aprobación 
generalizada por parte de la población. De acuerdo con una encuesta realizada en marzo, si la 

                                                             
27 Ella Nilsen, “Missouri’s chaotic, contentious Senate race, explained”, Vox, 17 de abril de 2018. Consultado el 29 de abril de 2018 
en: https://goo.gl/otNypK 
28 Real Clear Politics, “Polls: Missouri Senate – Hawley vs. McCaskill”, 29 de abril de 2018 (actualización). Consultado en la misma 
fecha en: https://goo.gl/d3Fjcy 
29 Mike DeBonis, “Trump nudges GOP challenger out of Nevada Senate race, aiding incumbent Dean Heller”, The Washington 
Post, 16 de marzo de 2018. Consultado el 28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/3mHJHj 
30 Liz Mair, op. cit. 
31 La encuesta, levantada entre el 12 y el 19 de abril pasados, pone al Senador Heller con 40% de intención de voto frente a 39% 
de Jacky Rosen. Real Clear Politics, “Polls: Nevada Senate – Heller vs. Rosen”, 20 de abril de 2018 (actualización). Consultado 
el 28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/3hS5Fw 
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contienda se diera entre Blackburn y Bredesen, el exgobernador triunfaría por un margen de hasta 
10%, y conquistaría al menos un quinto de los votantes identificados como republicanos.32 Con 
todo, Crystal Ball/Larry Sabato sigue sosteniendo que el escaño “probablemente” se mantendrá 
como republicano. 
 
Virginia Occidental (D). Junto con Tennessee, Virginia Occidental es el único otro estado en el 
que no hay consenso sobre la competitividad de la contienda (mientras que Real Clear Politics la 
cataloga de resultado incierto, Crystal Ball/Larry Sabato la describe como “tiende hacia los 
demócratas”). Sea como fuere, destaca que de los escaños referidos a detalle, este es el único 
ocupado por un miembro del Liderazgo Demócrata en el Senado. Y es que el Senador Joe 
Manchin ostenta el cargo de Vicepresidente del Comité de Comunicaciones y Política Pública. 
Las encuestas realizadas a finales de 2017 posicionaban al Senador Manchin hacia una 
reelección cómoda. No obstante, el ascenso republicano en el estado desde 2010, cuando 
Manchin precisamente era Gobernador del estado, ha cerrado esa brecha en la percepción de 
algunos analistas. En el campo republicano, los dos precandidatos que buscan arrebatar el 
escaño al Senador Machin son el Representante Evan Jenkins y el Procurador General del Estado 
Patrick Morrisey, siendo este último el favorito.33  
 

  

                                                             
32 Thomas Kaplan, “In Pro-Trump Tennessee, Democrats Count on a Familiar Face to Flip a Senate Seat”, The New York Times, 
18 de abril de 2018. Consultado el 28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/wQXUKd 

33 Jacob Pramuk, “President Trump dives into heated West Virginia Senate race with swipes at Democratic Sen. Joe Machin”, 
CNBC, 5 de abril de 2018. Consultado el 28 de abril de 2018 en: https://goo.gl/b2JuuE 
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Las elecciones para Gobernador 
 
Como ya se señaló, en 2018 se elegirán Gobernadores en 36 estados y tres territorios 
estadounidenses de ultramar. Actualmente, el Partido Republicano tiene el control de 33 
gubernaturas en oposición a las 16 del Partido Demócrata y hay también un Gobernador 
independiente en Alaska. Todo ello se encuentra plasmado en la Imagen 2, en la cual también se 
puede observar que la fuerza del Partido Demócrata está en las costas – controla los tres estados 
de la Costa Oeste y poco más de la mitad de aquellos de la Costa Este – mientras que la del 
Partido Republicano se ubica en el centro y sureste del país. Es importante aclarar que la imagen 
puede sobrerrepresentar el poderío del Partido Republicano – pues es considerablemente más 
grande el espacio rojo que el azul en el mapa. Sin embargo, muchos de los estados gobernados 
por el Partido Demócrata se encuentran entre los más poblados y los más económicamente 
desarrollados del país (siendo los ejemplos más claros California y Nueva York). 
 

Imagen 2. Partido en el gobierno estatal, 2018 

 
Fuente: Real Clear Politics. 

Los estados señalados en azul son gobernados por el Partido Demócrata, los señalados en rojo por el Partido Republicano y 
el estado señalado en verde por un independiente. 

 
 
De los 36 gobiernos estatales en juego, nueve están actualmente en manos del Partido 
Demócrata, 25 en manos del Republicano y uno independiente. Si se toman en cuenta estas cifras 
junto con los pronósticos de la Gráfica 3, se puede observar que el panorama es 
considerablemente favorable para el Partido Demócrata. Mientras que Real Clear Politics le otorga 
la probabilidad de alzarse con 12 gubernaturas, Crystal Ball/Larry Sabato estima la cifra en nueve; 
ninguno de esos resultados significaría una pérdida para los demócratas. Más aún, de las ocho 
entidades cuya contienda se considera de resultado incierto, y que se analizarán con cierto detalle 
a continuación, sólo tres tienen gobiernos demócratas: Colorado, Connecticut y Minnesota. Un 
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último dato notable es que, con excepción de Bill Walker en Alaska, ningún Gobernador en 
funciones de las ocho entidades en cuestión buscará la reelección en noviembre lo que, como se 
ha visto, siempre es un factor que abre una ventana de oportunidad para un cambio del partido en 
el gobierno.  

 
Gráfica 3. Proyecciones para las elecciones de gobernadores 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics y Crystal Ball/Larry Sabato. 

 
Florida (R). Como ya se señaló, el Gobernador Rick Scott buscará un escaño en el Senado al 
estar imposibilitado para reelegirse. De acuerdo con datos de Politico, la Asociación Nacional de 
Gobernadores Republicanos ha destinado ya 20 millones de dólares para reservar tiempo aire en 
televisión hacia las campañas por la gubernatura en Arizona, Nevada, Ohio y Florida, cuatro 
estados que el partido estima de vital importancia. De entre ellos, 9.4 millones irían únicamente a 
Florida, lo que revela el peso que la entidad tiene para los republicanos.34 Hasta el momento, las 
primarias de ambos partidos están competidas. Por el lado republicano, destaca la contienda entre 
el Representante Ron DeSantis – respaldado por el Presidente Trump – y el Comisionado Agrícola 
del Estado Adam Putnam; mientras que en el campo demócrata hay cuatro contendientes con 
posibilidades, entre los que destacan el excongresista federal Gwen Graham y el alcalde de 
Tallahassee (la capital del estado) Andrew Gillum. Las candidaturas se definirán el 28 de agosto.  
 

                                                             
34 Daniel Strauss, “The top 10 governor’s races of 2018”, Politico, 23 de febrero de 2018. Consultado el 17 de abril de 2018 en: 
https://www.politico.com/story/2018/02/23/top-10-governors-races-2018-423308 
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Michigan (R). La inclusión de Michigan en esta lista responde a que se trata de una de las 
contiendas con más incertidumbre en torno a quiénes podrían ser los candidatos y, por lo tanto, 
qué expectativas tendría cada partido. A principios de febrero, había hasta 14 precandidatos entre 
ambos partidos. Las encuestas sobre las primarias, la mayoría de ellas todavía de finales de 2017, 
sugerían que la contienda podría darse entre la demócrata Gretchen Whitmer y el republicano Bill 
Schuette. En ese cara a cara, una encuesta de enero de 2018 daba a la demócrata un margen de 
victoria de 5%.35 Sin embargo, su candidatura dista de ser un hecho, especialmente a partir de la 
creciente cobertura mediática del también precandidato de ese partido, Abdul el-Sayed. 
 
Nevada (R). El Gobernador Brian Sandoval, de acuerdo con una medición divulgada en febrero 
de este año, es el sexto mandatario estatal mejor calificado de Estados Unidos.36 Sin embargo, 
como en el caso de la contienda por el escaño de Nevada en el Senado, un factor en su contra es 
la identidad crecientemente demócrata del estado. Aunque los candidatos todavía no están 
definidos – las primarias se celebrarán el 12 de junio – el escenario plausible es que el actual 
Procurador General Adam Laxalt sea el candidato republicano y se enfrente al demócrata Steve 
Sisolak. Una encuesta de abril da al demócrata seis puntos de ventaja sobre Laxalt.37  
 
Alaska (I). El Gobernador Bill Walker registra índices de aprobación por debajo del 30%, lo que 
en opinión de algunos abre la posibilidad para que el Partido Republicano arrebate una 
gubernatura a otra fuerza política.38 De acuerdo con los pronósticos, sería la única oportunidad 
para ese partido de hacerse con el control de un nuevo estado en la elección de noviembre. Es 
por ello que, a principios de abril, la Asociación de Gobernadores Republicanos anunció que 
dedicaría cuantiosos recursos para la difusión de spots de televisión de su candidato (todavía no 
definido) durante la campaña.39  
 
Colorado (D). Aunque hay varios precandidatos en las contiendas internas de ambos partidos, se 
considera que las dos candidaturas se decidirán entre dos de esos precandidatos: la ex tesorera 
estatal Cary Kennedy y el Representante Jared Polis del lado demócrata; y los actuales Tesorero 
y Procuradora General, Walker Stapleton y Cynthia Coffman respectivamente, por el partido 
republicano. Las candidaturas se definirán a a finales de junio. 
 
Connecticut (D). El saliente Gobernador Dan Malloy es el segundo peor evaluado a nivel 
nacional,40 lo que ha dado algunas esperanzas al Partido Republicano de arrebatar ese estado 
del noreste. Sin embargo, la gran cantidad de precandidatos republicanos puede desgastar a 
                                                             
35 Real Clear Politics, “Polls – 2018 Michigan Governor”, enero de 2018 (actualización). Consultado el 30 de abril de 2018 en: 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/governor/Michigan.html 
36 Cameron Easly, “America’s Most and Least Popular Governors”, Morning Consult, 1 de febrero de 2018. Consultado el 28 de 
abril de 2018 en: https://morningconsult.com/2018/02/01/governor-rankings-jan-2018/ 
37 Real Clear Politics, “Polls – Nevada Governor Laxalt vs. Sisolak”, 20 de abril de 2018 (actualización). Consultado el 30 de abril 
de 2018 en: https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/governor/nv/nevada_governor_laxalt_vs_sisolak-6422.html 
38 Daniel Strauss, op. cit. 
39 Becky Bohrer, “Republican Governors Association Reserves Air Time in Alaska”, U.S. News, 9 de abril de 2018. Consultado el 
29 de abril de 2018 en: https://www.usnews.com/news/best-states/alaska/articles/2018-04-09/republican-governors-association-
reserves-air-time-in-alaska 
40 Cameron Easly, op. cit. 



 

   
17 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

quien resulte ser el aspirante de ese partido a la gubernatura. Encuestas sobre preferencia 
partidaria en el estado publicadas a finales de noviembre reflejaban un empate técnico,41 por lo 
que la personalidad de quienes resulten los candidatos tendrá un peso importante hacia la 
elección. 
 
Minnesota (D). A mediados de febrero pasado, había cuatro precandidatos del Partido 
Demócrata-Agrícola-Laborista (nombre completo de los demócratas en esa entidad) con 
posibilidades y tres del Partido Republicano.42 En el más reciente desarrollo de esa contienda, a 
principios de abril el exgobernador republicano Tim Pawlenty (2002-2011) anunció su intención de 
contender nuevamente por la gubernatura del estado.43 Conviene destacar también que el actual 
Gobernador Mark Dayton no contenderá por la reelección por voluntad propia, ya que la ley se lo 
permitiría, y a pesar de contar con índices de aprobación ligeramente superiores al 50%.44 
 
Ohio (D). Este estado es uno de los pocos en la Unión Americana que no tiene una clara identidad 
partidista – de ahí que en las elecciones presidenciales sea siempre considerado un estado 
fundamental por su característica de pivote. Aunque la candidatura republicana está siendo 
disputada entre dos miembros del gabinete del actual Gobernador John Kasich – el Procurador 
General Mike DeWine y la Vicegobernadora Mary Taylor –, el Comité Estatal Republicano ya ha 
anunciado su respaldo al Procurador DeWine. Mientras tanto, la candidatura demócrata se definirá 
entre Richard Cordray y Dennis Kucinich, ambos del ala más progresista del partido. Mientras que 
Cordray es el favorito y cuenta con el respaldo de la Senadora Elizabeth Warren, Kucinich 
consiguió apoyo de parte de la facción Our Revolution, afín al ex aspirante presidencial y Senador 
Bernie Sanders.45 
 
Además de reseñar estas ocho entidades, cuyas contiendas se anticipan como las más cerradas 
del actual proceso electoral, resulta necesario mencionar los casos de Illinois, Maine y Nuevo 
México que, de acuerdo con los pronósticos, pasarían muy probablemente del control republicano 
a manos del Partido Demócrata. En los tres casos, tanto Crystal Ball/Larry Sabato como Real 
Clear Politics mantienen el pronóstico de una “tendencia hacia los demócratas”. En los tres 
estados, los salientes gobernadores republicanos enfrentan bajas tasas de aprobación: Bruce 
Rauner, de Illinois, 31%; Susana Martínez, de Nuevo México, 33%; y Paul LePage, de Maine, 
42%. Más aún, los tres se encuentran entre los diez gobernadores peor evaluados a nivel 
nacional.46 Igualmente relevante es que, en 2016, los electorados de estos tres estados dieron el 
triunfo a Hillary Clinton.47 De estos tres, el Gobernador Rauner es el más vulnerable pues las 
                                                             
41 Daniel Strauss, op. cit. 
42 Patrick Coolican, “A look at the major candidates for Minnesota governor”, Star Tribune, 14 de febrero de 2018. Consultado el 
29 de abril de 2018 en: http://www.startribune.com/a-look-at-the-major-contenders-for-minnesota-governor/472522813/ 
43 Eli Watkins, “Tim Pawlenty declares for Minnesota Governor race”, CNN Politics, 5 de abril de 2018. Consultado el 30 de abril 
de 2018 en: https://edition.cnn.com/2018/04/05/politics/tim-pawlenty-minnesota/index.html 
44 Cameron Easly, op. cit. 
45 Daniel Strauss, op. cit. 
46 Cameron Easly, op. cit. 
47 Maine es de los pocos estados que, en una elección presidencial, no asigna sus cuatro votos electorales bajo el principio de “el 
ganador se lleva todo” sino de manera proporcional. En 2016, tres votos electorales fueron para Hillary Clinton y sólo uno para 
Donald Trump. 
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primarias ya se celebraron el 20 de marzo, por lo cual ya tiene un oponente demócrata 
confirmado– el empresario J.B. Pritzker – y la campaña ya está en marcha. En contraste, las 
posibilidades republicanas de conservar Maine y Nuevo México dependerán del desarrollo de las 
primarias y de quiénes resulten candidatos, lo que se definirá en la primera mitad de junio. 
 

Consideraciones finales  
 
Tanto las mediciones de aprobación de la gestión del Presidente Donald Trump como las 
encuestas de afinidad partidaria hacia las elecciones legislativas sugieren un escenario favorable 
al Partido Demócrata el próximo 6 de noviembre, en el cual tendría la posibilidad de arrebatar el 
control de ambas cámaras del Congreso, así como las gubernaturas de estados importantes como 
Illinois o Nuevo México.  

Sin embargo, y como reza uno de los adagios fundamentales de la política estadounidense, ésta 
es fundamentalmente local. De tal suerte, mediciones genéricas como la aprobación presidencial 
o afinidad partidaria – sin incluir en la ecuación a candidatos específicos – no son los mejores 
factores de predicción electoral. Y es que, como se ha visto en los casos específicos de contiendas 
cerradas, en muchas ocasiones electores afines a determinado partido están dispuestos a votar 
por un candidato postulado por otro a partir del perfil de la persona. Asimismo, la existencia de 
escaños legislativos demócratas en estados profundamente republicanos y viceversa demuestra 
la prevalencia del voto diferenciado entre los votantes estadounidenses.  
 
Merece recordar que la población estadounidense a lo largo de los últimos años ha manifestado 
su descontento por el establishment político. En este sentido, destaca la elección del ahora 
Presidente Donald Trump, quien mediante una campaña electoral donde desafió a las bases del 
sistema político estadounidense logrando motivar a los ciudadanos para ser nombrado presidente 
del país. Sin embargo, el creciente descontento de los estadounidenses se plasma en las 
siguientes gráficas (4 y 5) donde se muestra un índice de aprobación de 74.8% al trabajo realizado 
por el Congreso y un índice de desaprobación para el actual mandatario republicano de 54.4% 
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Gráfica 4. Índice de aprobación del Congreso, periodo del 20 de enero 2017 al 20 de abril 
de 2018. 

                       

Fuente: Real Clear Politics. 

 
Gráfica 5. Índice de aprobación del Presidente Donald Trump, periodo 27 de enero de 2017 

al 24 de abril de 2018. 

                   
Fuente: Real Clear Politics. 

* En ambas gráficas (4 y 5), la línea roja indica al porcentaje de desaprobación; mientras que la línea negra indica el porcentaje 
de aprobación del Congreso y del Presidente Donald Trump, respectivamente.   
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Las encuestas muestran que el electorado estadounidense manifiesta altos niveles de partidismo 
político, por ejemplo, la Conferencia Republicana aun es respaldada por hombres blancos sin 
títulos universitarios.48 No obstante, el descontento anteriormente mencionado ha provocado el 
surgimiento de un activismo político no antes visto en sectores de la sociedad como los jóvenes, 
las mujeres y las minorías. Durante estas elecciones intermedias, se reconoce el mayor número 
de mujeres registradas para competir por un cargo público. Incluyendo titulares y aspirantes, más 
de 500 mujeres participarán en la elección legislativa de noviembre próximo destacando que 
actualmente, solamente alrededor del 20% de todos los miembros del Congreso son mujeres (22 
senadoras y 84 congresistas).49 

Asimismo, cabe recordar que de las 99 cámaras de representantes estatales en Estados Unidos, 
87 en 46 estados celebrarán elecciones en 2018. Al momento, el Partido Republicano controla 67 
de las 99 Cámaras bajas locales, y sostienen la mayoría en ambas cámaras locales – Senado y 
Cámara de Representantes- en 32 estados.  Por su parte, los demócratas controlan 32 Cámaras 
bajas y ambas cámaras en 14 estados; mientras que solo en 4 estados el liderazgo entre ambas 
legislaturas se divide entre los dos partidos políticos.50 

Por lo pronto, habrá que dar seguimiento a los temas que van dando forma a cada una de las 
contiendas – muchas veces temas circunscritos a la esfera local más que nacional – así como a 
la celebración de las elecciones primarias, entre junio y agosto, de las que saldrán los candidatos 
definitivos que estarán en las boletas de noviembre. Con todo, los próximos meses serán decisivos 
para definir a los ganadores que conformarán la Legislatura 116 que comenzará sesiones 
legislativas a principios de enero de 2019, en un escenario donde el estancamiento político en la 
Unión Americana podría no desaparecer y eventualmente profundizarse.  
 

 
  

                                                             
48 Ronald Brownstein, “The places that will decide the 2018 midterm elections”, CNN, 11 de abril de 2018. Consultado el 25 de abril 
de 2018 en: https: //edition.cnn.com/2018 /02/20/politics/house-elections-2018-midterms-control-gop-democrats/index.html 
49 Amy Steigerwalt y Jeffrey Lazarus, “Do women make better political representatives than men?”, World Economic Forum, 11 de 
abril de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 en: https://www.weforum.org/agenda/2018/03/why-you-should-vote-for-a-woman-
in-2018 
50 Ed Kilgore, “What’s in stake at play in the 2018 state legislature races”, New York Magazine, 27 de marzo de 2018. Consultado 
el 2 de mayo de 2018 en: http://nymag.com/daily/intelligencer/article/whats-at-play-in-the-2018-state-legislature-races.html 
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Anexos 
Tabla 1. Elecciones especiales durante la legislatura 115 

 

Legislador 
Órgano 

legislativo Estado/Distrito 
Fecha de 
elección 
especial 

Resultado 

Xavier Becerra 
(Demócrata) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 34 de 
California 

6 de junio de 
2017 

Jimmy 
Gomez 

(Demócrata) 

Jason Chaffetz 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes Distrito 3 de Utah 

7 de 
noviembre de 

2017 

John Curtis 
(Republicano) 

Thad Cochran 
(Republicano) Senado Mississippi 

6 de 
noviembre de 

2018 

No se ha 
celebrado la 

elección 

John Conyers 
(Demócrata) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 13 de 
Michigan 

6 de 
noviembre de 

2018 

No se ha 
celebrado la 

elección 

Blake Farenthold 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 27 de 
Texas 

30 de junio de 
2018 

No se ha 
celebrado la 

elección 

Al Franken 
(Demócrata) Senado Minnesota 

6 de 
noviembre de 

2018 

No se ha 
celebrado la 

elección 
Trent Franks 

(Republicano) 
Cámara de 

Representantes 
Distrito 8 de 

Arizona 
24 de abril de 

2018 
Debbie Lesko 
(Republicana) 

Mick Mulvaney 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 5 de 
Carolina del Sur 

20 de junio de 
2017 

Ralph Normal 
(Republicana) 

Tim Murphy 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 18 de 
Pensilvania 

13 de marzo 
de 2018 

Conor Lamb 
(Demócrata) 

Mike Pompeo 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 4 de 
Kansas 

11 de abril de 
2017 

Ron Estes 
(Republicano) 

Tom Price 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 6 de 
Georgia 

20 de junio de 
2017 

Karen Handel 
(Republicana) 

Jeff Sessions 
(Republicano) Senado Alabama 

12 de 
diciembre de 

2017 

Doug Jones 
(Demócrata) 

Patrick Tiberi 
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes 

Distrito 12 de 
Ohio 

7 de agosto 
de 2018 

No se ha 
celebrado la 

elección 

Ryan Zinke  
(Republicano) 

Cámara de 
Representantes Montana at-large 25 de mayo 

de 2017 

Greg 
Gianforte  

(Republicano) 
Fuente: elaboración propia con información de Ballotpedia. 
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Tabla 2. Lista completa de escaños del Senado sujetos a elección en 2018 
 

Senador (Partido) Estado 
Competirá 

por 
reelección 

Prospectiva 

Jeff Flake (Republicano) Arizona 
 

Resultado incierto 

Dianne Feinstein (Demócrata) California  Seguro Demócrata 

Chris Murphy (Demócrata) Connecticut  Seguro Demócrata 

Tom Carper (Demócrata) Delaware  Seguro Demócrata 

Bill Nelson (Demócrata) Florida  Resultado incierto 

Mazie Hirono (Demócrata) Hawái  Seguro Demócrata 

Joe Donnelly (Demócrata) Indiana  Resultado incierto 

Angus King (Demócrata/Independiente) Maine  Seguro Demócrata 

Ben Cardin (Demócrata) Maryland  Seguro Demócrata 

Elizabeth Warren (Demócrata) Massachusetts  Seguro Demócrata 

Debbie Stabenow (Demócrata) Michigan  Probable Demócrata 

Amy Klobuchar (Demócrata) 
Minnesota  Seguro Demócrata 

Tina Smith (Demócrata) 
Elección especial  Probable Demócrata 

Roger Wicker (Republicano) 
Misisipi  Seguro Republicano 

Cindy Hyde-Smith (Republicano) 
Elección especial  Probable Republicano 

Claire McCaskill (Demócrata) Misuri  Resultado incierto 

Jon Tester (Demócrata) Montana  Tiende a Demócrata 

Deb Fischer (Republicano) Nebraska  Seguro Republicano 

Dean Heller (Republicano) Nevada  Resultado incierto 

Bob Menendez (Demócrata) Nueva Jersey  Probable Demócrata 

Martin Heinrich (Demócrata) Nuevo México  Seguro Demócrata 

Kirsten Gillibrand (Demócrata) Nueva York  Seguro Demócrata 

Heidi Heitkamp (Demócrata) Dakota del Norte  Resultado incierto 

Sherrod Brown (Demócrata) Ohio  Tiende a Demócrata 

Bob Casey Jr. (Demócrata) Pensilvania  Probable Demócrata 

Sheldon Whitehouse (Demócrata) Rhode Island  Seguro Demócrata 
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Bob Corker (Republicano) Tennessee 
 

Probable Republicano 

Ted Cruz (Republicano) Texas  Probable Republicano 

Orrin Hatch (Republicano) Utah 
 

Seguro Republicano 
Bernie Sanders 

(Demócrata/Independiente) Vermont  Seguro Demócrata 

Tim Kaine (Demócrata) Virginia  Seguro Demócrata 

Maria Cantwell (Demócrata) Washington  Seguro Demócrata 

Joe Manchin (Demócrata) Virginia Occidental  Tiende a Demócrata 

Tammy Baldwin (Demócrata) Wisconsin  Tiende a Demócrata 

John Barrasso (Republicano) Wyoming  Seguro Republicano 
Fuente: Elaboración propia con información de 270 to Win y Larry J. Sabato’s Crystal Ball. 

 
Tabla 3. Lista completa de estados que elegirán Gobernador en 2018 y estado de la 

contienda 

Estado 
Gobernador 

actual 
(Partido) 

Competirá 
por 

reelección 
Panorama actual y prospectiva 

Alaska Bill Walker 
(Independiente)  

El gobernador Walker tiene bajos índices de 
aprobación, por lo que su reelección se antoja 
complicada. De no lograrla, el Partido Republicano 
podría recuperar el gobierno estatal. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 21 de agosto. 

Alabama Kay Ivey 
(Republicana)  

Aunque la gobernadora Ivey buscará la reelección, al 
menos dos miembros más de su partido están 
contendiendo por la candidatura. Del Partido 
Demócrata, hay al menos cinco precandidatos. Sea 
como fuere, se considera al estado como fuerte bastión 
republicano.  
 
Elecciones primarias de los partidos: 5 de junio. 

Arkansas Asa Hutchinson 
(Republicano)  

Hay un aspirante republicano que busca contender por 
la nominación frente al gobernador Hutchinson, 
mientras que el Partido Demócrata cuenta con al menos 
dos precandidatos. Al final, los analistas clasifican esta 
elección como una prácticamente definida a favor de los 
republicanos. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 22 de mayo. 

Arizona Doug Doucey 
(Republicano)  

Hay al menos tres precandidatos demócratas y uno 
independiente que contenderán contra el actual 
gobernador. Aunque el Partido Republicano será el 
probable ganador de la contienda, la competencia 
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podría abrirse dependiendo de quién resulte el eventual 
candidato demócrata. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 28 de agosto. 

California Jerry Brown 
(Demócrata)  

Se considera una elección segura para el Partido 
Demócrata. Entre los precandidatos de ese partido se 
encuentran el actual Vicegobernador Gavin Newsom y 
el ex alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 5 de junio. 

Carolina del 
Sur 

Henry 
McMaster 

(Republicano)  

El Gobernador McMaster asumió el cargo de forma 
interina después de la Gobernadora Nikki Haley fuese 
nombrada embajadora de Estados Unidos ante la ONU. 
Para mantenerse en el cargo, deberá triunfar en la 
primaria de su partido frente a otros cuatro aspirantes. 
Amarrada la candidatura de su partido, tendría también 
la reelección segura, dada la profunda filiación 
republicana del estado. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 12 de junio. 

Colorado 
John 

Hickenlooper 
(Demócrata)  

Después de una década de gobiernos demócratas, 
Colorado será uno de los estados más competidos. A la 
fecha hay hasta cinco precandidatos demócratas y 
nueve republicanos. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 26 de junio. 

Connecticut Dannel Malloy 
(Demócrata)  

El gobernador no buscará reelegirse en medio de 
índices bajos de aprobación, lo que abre una ligera 
posibilidad para que el Partido Republicano sea 
competitivo en un estado históricamente demócrata. Al 
momento, hay cinco precandidatos demócratas y hasta 
diez republicanos. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 14 de agosto. 

Dakota del Sur 
Dennis 

Daugaard 
(Republicano)  

Hay al menos cuatro precandidatos republicanos 
registrados y sólo un demócrata. Sin embargo, es 
prácticamente un hecho que el sucesor del Gobernador 
Daugaard será también republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 5 de junio. 

Florida Rick Scott 
(Republicano)  

El Partido Republicano cuenta con dos precandidatos, 
entre ellos el Representante Ron DeSantis, respaldado 
por el Presidente Trump. Por su parte, hay cuatro 
precandidatos demócratas. Se espera que la contienda 
esté entre las más competitivas el próximo noviembre. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 28 de agosto. 
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Georgia Nathan Deal 
(Republicano)  

Al momento hay solo dos precandidatos demócratas y 
hasta cinco republicanos. Los analistas estiman que es 
probable que el Partido Republicano mantenga la 
gubernatura. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 22 de mayo. 

Hawái David Ige 
(Demócrata)  

Aunque el Gobernador Ige buscará la reelección, 
contenderá en las primarias con al menos otros dos 
aspirantes a la candidatura demócrata y, lo que es más, 
encuestas señalan que la candidatura del Gobernador no 
es todavía un hecho. Desde que obtuvo la condición de 
estado en 1959, Hawái sólo ha tenido dos gobernadores 
republicanos, por lo que es un bastión del Partido 
Demócrata. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 11 de agosto. 

Idaho Butch Otter 
(Republicano)  

A pesar de que el Gobernador Otter podría buscar la 
reelección, ha decidido no hacerlo. Al momento hay tres 
precandidatos republicanos, uno demócrata y dos 
independientes; sin embargo, se estima que la elección 
será un trámite para que el Partido Republicano conserve 
el estado. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 15 de mayo. 

Illinois Bruce Rauner 
(Republicano)  

Se considera una de las elecciones estatales más 
cerradas de 2018. Ya habiendo superado unas 
complicadas elecciones primarias, el Gobernador Rauner 
debe vencer a su oponente demócrata –el millionario J.B. 
Pritzker – quien al momento está arriba en las encuestas. 
Los analistas estiman que Illinois podría ser uno de los 
estados que el Partido Demócrata arrebate al 
Republicano. 
  

Iowa Kim Reynolds 
(Republicano)  

La Gobernadora Reynolds asumió el cargo de forma 
interina, por lo que será su primera campaña para la 
gubernatura. Debe derrotar a un precandidato republicano 
en las primarias, y a cualquier de los seis demócratas que 
obtenga la nominación de ese partido. Los analistas 
señalan que tiene buenas posibilidades de mantenerse en 
el cargo. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 5 de junio. 

Kansas Jeff Colyer 
(Republicano)  

El Gobernador Colyer tomó posesión apenas en enero de 
2018 como interino, por lo que buscará refrendar el puesto 
por la vía electoral. Antes deberá vencer a los nueve 
precandidatos del Partido Republicano en la primaria, 
para posteriormente enfrentarse tanto al aspirante 
demócrata como a un independiente. Los pronósticos 
estiman un posible triunfo republicano el 6 de noviembre. 
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Elecciones primarias de los partidos: 7 de agosto. 

Massachusetts Charlie Baker 
(Republicano)  

El Gobernador Baker no tiende contendientes por la 
nominación republicana, mientras que la demócrata se 
definirá entre tres aspirantes. Los analistas califican como 
“probable” la reelección del actual mandatario. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 18 de 
septiembre. 

Maryland Larry Hogan 
(Republicano)  

Aunque el Gobernador Hogan tiene muy buenos índices 
de aprobación, la elección apunta para ser cerrada. De los 
ocho precandidatos del Partido Demócrata, hay tres con 
posibilidades reales de obtener la nominación. Con todo, 
el pronóstico tiende a la reelección del actual gobernador. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 26 de junio. 

Maine Paul LePage 
(Republicano)  

Se anticipa como una de las gubernaturas más 
competidas y los análisis de prospectiva reflejan una 
tendencia según la cual el Partido Demócrata podría 
arrebatar el estado al partido gobernante. Las primarias 
en ambos partidos lucen competidas. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 12 de junio. 

Michigan Rick Snyder 
(Republicano)  

Con más de 10 precandidatos entre los dos partidos, el 
triunfo en esta entidad puede irse tanto a demócratas 
como a republicanos, según los análisis.  
 
Elecciones primarias de los partidos: 7 de agosto. 

Minnesota Mark Dayton 
(Demócrata)  

Aunque el Gobernador podría aspirar a reelegirse, ya ha 
manifestado que no lo intentará. Sin embargo, las 
predicciones señalan como “posible” que el Partido 
Demócrata mantenga el gobierno del estado. Al momento, 
en ambos bandos hay más de cinco precandidatos. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 14 de agosto. 

Nebraska Pete Ricketts 
(Republicano)  

El Gobernador Ricketts tiene prácticamente asegurada la 
reelección, dada la fuerte afinidad de la población del 
estado con el Partido Republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 15 de mayo. 

Nevada 
Brian 

Sandoval 
(Republicano)  

Nevada se encuentra en el grupo de entidades cuya 
elección es considerada un volado. Con todo, el 
Gobernador Sandoval tiene buenos índices de 
aprobación, lo que podría ayudar al Fiscal estatal Adam 
Laxalt, potencial candidato republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 12 de junio. 

Nuevo 
Hampshire 

Chris Sununu 
(Republicano)  

Junto con Vermont, esta entidad es la única que celebra 
elecciones para gobernador cada dos años. Además del 
Gobernador Sununu, competirán candidatos del Partido 



 

   
27 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Demócrata y el Partido Libertario. La tendencia apunta a 
una posible reelección del actual mandatario. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 11 de 
septiembre. 

Nuevo México 
Susana 
Martínez 

(Republicano)  

Junto con Illinois y Maine, Nuevo México es uno de los 
tres estados donde el Partido Demócrata tiene buenas 
posibilidades de arrebatar el gobierno estatal al 
Republicano. Además de que la Gobernadora Martínez 
tiene bajos índices de aprobación, en 2016 fue Hillary 
Clinton quien ganó la elección en el estado. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 5 de junio. 

Nueva York 
Andrew 
Cuomo 

(Demócrata)  

Nueva York es de los pocos estados que permiten la 
reelección del gobernador por más de dos periodos. El 
Gobernador Cuomo buscará su tercer periodo y, dada la 
sólida afinidad demócrata del estado, los analistas 
consideran que tendrá un triunfo fácil. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 11 de 
septiembre. 

Oklahoma Mary Fallin 
(Republicano)  

Hay al menos dos precandidatos demócratas y hasta 
cinco republicanos; al final, Oklahoma es uno de los 
estados considerados “seguros” para el Partido 
Republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 26 de junio. 

Ohio John Kasich 
(Republicano)  

Hay dos precandidatos con posibilidades de obtener la 
nominación del Partido Republicano – ambos miembros 
del gabinete del Gobernador Kasich, el Procurador 
General y la Vicegobernadora – mismo escenario que en 
el Demócrata. Sea como fuere, las perspectivas apuntan 
a un posible triunfo republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 8 de mayo. 

Oregón Kate Brown 
(Demócrata)  

La Gobernadora Brown sustituyó a su predecesor luego 
de su renuncia, aunque ya obtuvo un triunfo electoral en 
la elección especial de 2016. Competirá contra el que 
obtenga la nominación republicana entre los dos 
precandidatos registrados. Lo más problable es que la 
Gobernadora Brown se reelija.  
 
Elecciones primarias de los partidos: 15 de mayo. 

Pensilvania Tom Wolf 
(Demócrata)  

Hay tres aspirantes a la candidatura republicana que 
buscan arrebatarle la gubernatura del estado al actual 
mandatario Tom Wolf. Los pronósticos, sin embargo, 
sugieren una probable reelección del Gobernador. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 15 de mayo. 
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Rhode Island 
Gina 

Raimondo 
(Demócrata)  

Para ser reelecta, la Gobernadora Raimondo debe 
primero derrotar a los otros dos precandidatos de su 
partido, y después a los otros contendientes – del Partido 
Republicano e independientes. Aunque las tendencias la 
favorecen, la elección podría cerrarse. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 11 de 
septiembre. 

Texas Greg Abbot 
(Republicano)  

En las elecciones primarias celebradas el 6 de marzo, 
ninguno de los precandidatos demócratas consiguió el 
50% de los votos, por lo que los primeros dos lugares se 
medirán en una segunda vuelta el 22 de mayo. Sea como 
fuere, los pronósticos mantienen a Texas como un seguro 
bastión republicano. 
 

Tennessee Bill Haslam 
(Republicano)  

Hay dos precandidatos demócratas y más de cinco 
republicanos. El estado históricamente ha sido un bastión 
del Partido Republicano, pero al momento los pronósticos 
estiman una victoria de este instituto sólo como 
“probable”. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 2 de agosto. 

Vermont Phil Scott 
(Republicano)  

Junto con Nuevo Hampshire, Vermont es el único estado 
en que las elecciones de gobernador son cada dos años. 
Los pronósticos sugieren una probable reelección del 
Gobernador Scott. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 14 de agosto. 

Wisconsin Scott Walker 
(Republicano)  

El triunfo demócrata en la elección especial para el 
Senado en enero de 2018 le dio aspiraciones a ese 
partido para impedir un tercer periodo del Gobernador 
Walker. Al momento, sin embargo, no hay un claro 
candidato en unas primarias donde hay más de diez 
aspirantes. Por lo pronto, las tendencias son ligeramente 
favorables para el Partido Republicano. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 14 de agosto. 

Wyoming Matt Mead 
(Republicano)  

Al sólo un precandidato por cada partido, situación que en 
última instancia es irrelevante pues Wyoming es territorio 
dominado por el Partido Republicano, que no tendrá 
mayor problema en mantener el gobierno del estado. 
 
Elecciones primarias de los partidos: 21 de agosto. 
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Territorios con elecciones para gobernador en 2018 

Guam Eddie Calvo 
(Republicano)  

Elecciones primarias de los partidos: 25 de agosto. 

Islas Marianas 
del Norte 

Ralph D.G. 
Torres 

(Republicano)  
La Asociación Nacional de Gobernadores no tiene 
registrada una fecha de primarias.  

Islas Vírgenes Kenneth Mapp 
(Independiente)  Elecciones primarias de los partidos: 4 de agosto. 

Fuente: Elaboración propia con información de 270 to Win, Politico y la National Governors Association. 
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