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El día de ayer tuvo lugar en Estados Unidos las elecciones de mitad de periodo, las
cuales se realizan dos años después de las presidenciales. En las elecciones se elige la
composición del congreso, con lo que los votantes evalúan de cierta manera el
desempeño del presidente durante su mandato al elegir qué partido tendrá mayoría en el
congreso y así facilitar o dificultar la aprobación de propuestas por parte del ejecutivo.

¿Cómo esta compuesto el congreso en Estados Unidos?

El congreso cuenta con 100 curules para el senado y 435 para la cámara. Los 100 del
senado son 2 por cada uno de los 50 estados.

¿Qué se elige en estas elecciones?

Los votantes pueden elegir los 435 curules de la cámara pero sólo pueden votar por un
tercio del senado.

El mandato de los senadores dura seis años y se renueva por tercios cada dos años. En
las elecciones de ayer se escogieron 33 senadores, de los cuales 23 eran demócratas.

¿Cuál fue el resultado?

Los republicanos contaban con la mayoría tanto en el senado como en la cámara, pero
en las elecciones, tal y como había sido anticipado por las encuestadoras, los
demócratas tomaron el control de la cámara al obtener 219 curules. Por su parte, el
senado se mantuvo con mayoría republicana con 51 curules.

¿Qué se espera con la victoria demócrata?

Ahora los demócratas tendrán la oportunidad de bloquear legislaciones, lo
que se espera dificultará el cumplimiento de ciertas propuestas que hizo
Trump durante su campaña, entre las que se puede mencionar la
construcción del muro en la frontera con México, las radicales posturas
sobre relaciones con sus socios comerciales y la disminución adicional de
impuestos que ya había sido anunciada hace pocos días por Trump.

Nueva distribución

Elecciones en Estados Unidos

Demócratas Republicanos

Senado 45 51

Cámara 219 193


