
lado conservador, evidenciando la necesidad de 
endurecer las políticas migratorias, y defender la 
soberanía del país, ante una posible “invasión” de 
personas que luchan por salir de los gobiernos 
corruptos y nefastos, que no les garantizan las 
condiciones mínimas para su bienestar; situación 
que la misma dependencia al norte, y entre otras 
causas más han provocado.
 
Pero no sólo los republicanos aprovecharon la 
situación, la carta de los demócratas también se 
hizo notar a través de la movilización de personas, 
sobre todo de mujeres y jóvenes, en torno a temas 
como el sistema de salud y el control de armas, 
temas que, según criterio de los demócratas, los 
republicanos han dejado de lado, por enfocarse en 
la migración.

Otro factor determinante, fue la influencia de los 
medios de comunicación y la relevancia que dieron 
acerca de los sobres-bomba, enviados por un 
fanático de Trump a destacadas figuras 
demócratas, todas ellas muy críticas de Donald 
Trump; además, el asesinato de 11 personas en una 
sinagoga de Pittsburgh, contribuyeron con el 
pánico en una sociedad dividida en torno a su 
Presidente.

Dichas elecciones presentaron hechos relevantes, 
como los resultados en las gubernaturas estatales 
que, en su mayoría, fueron obtenidas por 
republicanos, también se logró la apertura de 
nuevos espacios por parte del lado demócrata: para 
las mujeres, entre ellas una mujer latina, y para 
personas de la comunidad LGTBI. Agregando a 
esto, la alta diversidad religiosa en los 
participantes en el Congreso.

Finalmente, esto nos lleva a la reflexión que la 
polarización política observada en las elecciones, 
influyó en los resultados presentados. Los 
demócratas obtienen la mayoría deseada en la 
cámara baja, pero no es suficiente para la oleada 
azul que se pretendía lograr, la cual permitiría 

frenar algunas decisiones unilaterales del 
Presidente y generar un equilibrio de poder entre 
los partidos, en la gobernanza del país. Sin 
embargo, los republicanos ganan más terreno, 
presiden el poder en la Cámara alta, agregando que 
poseen la mayoría de gubernaturas y la 
presidencia; permitiéndoles una balanza inclinada 
a su favor, que le permite a Trump, ejercer su 
mandato de una manera más factible y obtener 
apoyo en su camino hacia la reelección. Es así que, 
la dinámica trumpiana en su esencia no cambia, el 
poder concentrado en un Senado republicano y un 
Presidente conservador, permite que, aunque 
pueda modificarse el elenco, el guión de la Obra 
sigua siendo el mismo.
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Nuevos actores, el mismo guión…

“El mundo se divide en tres categorías de gente: un 
número muy pequeño que produce los 
acontecimientos, un grupo un poco más grande que 
asegura su ejecución y mira como acontece, y por 
fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que 
ha ocurrido en realidad”. Nicholas Murray
 
Cada seis años en los Estados Unidos, se presentan 
las elecciones a mitad del mandato o también 
conocidas como las “midterm elections” en inglés, 
en las cuales los votantes eligen a los miembros del 
Congreso. Estas se celebran justo en medio de dos 
elecciones presidenciales, designándole el primer 
martes del mes de noviembre para su realización; 
en esta ocasión, se realizaron el pasado seis.

Dichas elecciones tenían un plus, pues el 
presidente Trump, las hacía suponer como un 
referéndum sobre su presidencia, que sería 
reflejado en los votos.

¿Cuál es la importancia de las elecciones 
legislativas? Más allá de un ejercicio democrático, 
el resultado de las elecciones facilitará o pondrán 
freno algunas de las decisiones de Trump. El 
resultado de estas influye en el apoyo que reciba el 
presidente estadounidense por parte del Congreso; 
reflejando así, la relevancia política y mediática de 
las elecciones.

La elección de la Cámara de Representantes 
(Cámara baja), es parte del poder legislativo del 

Gobierno Federal. Hay 435 representantes que 
sirven por un período de dos años, el número de 
representantes por cada Estado se basa en la 
población de estos. Dichas elecciones la 
dominaron esta vez los demócratas, con 223 
puestos. Sin embargo, para aprobar los proyectos 
de ley que se originan en esta Cámara, necesitan 
ser aprobados con la mayoría de votos del Senado; 
en este caso, dos tercios para llegar a ser ley, según 
la Guía oficial de información y servicios del 
gobierno estadounidense.

El Senado de Estados Unidos (Cámara alta), es 
parte de la rama legislativa del Gobierno Federal. 
Está formado por 100 senadores, dos por cada 
Estado, electos por un período de seis años. Como 
ya estaba previsto, los republicanos lo lideran, con 
un 51%, mayoría que beneficia al Presidente.  La 
importancia de esta Cámara radica en ser el ente 
encargado de promulgar la legislación, y tiene la 
potestad de encausar a funcionarios del Gobierno y 
aprobar los nombramientos. Además de aprobar 
los tratados sugeridos por el Presidente, aduciendo 
así, que la dinámica de acción de Trump en el 
escenario internacional, sigue siendo la misma que 
hasta el momento ha tenido.

Las “midterm elections” se presentaron bajo un 
panorama de polarización política en el país que 
resultó en un incremento de los niveles de 
participación, sobrepasando el 50% de los 
votantes. Lo cual, duplicó la participación en las 
elecciones del 2014.  

Sin embargo, esta polarización se vio influenciada 
por el escenario coyuntural que se suscitaba en 
Centroamérica, respecto a la caravana de 
migrantes y los condicionamientos que el 
presidente Trump imponía para dar cooperación a 
los países del Triángulo Norte y México, para 
evitar que los migrantes llegaran a Estados Unidos.
 
Este escenario coyuntural, fue manejado muy a 
conveniencia por ambos partidos. En el caso del 
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