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A poco menos de 6 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la contienda entre Joe 
Biden y Donald Trump comienza a arrojar datos sobre las tendencias electorales a nivel nacional. 
Históricamente, los estados indecisos (battleground states) han sido el punto de quiebre para que 
cualquiera de los dos partidos resulte ganador. A pesar de las aparentes preferencias que cada uno 
pueda tener, el escenario de crisis actual, como crisis pasadas, puede traer sorpresas. También existen 
estados que, a pesar de tener un voto aparentemente definido, pueden sufrir cambios de último minuto 
dependiendo de la manera en que ambos candidatos ejecuten sus estrategias en estos territorios. 
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El proceso de elección indirecta mediante el cual se determina al presidente de Estados Unidos ha sido 
ampliamente criticado, basado en el principio del Colegio Electoral como representante último de las 
preferencias políticas de los pobladores de cada uno de los 50 estados. Dicho sistema ha sido 
controversial en distintas ocasiones debido a las peculiaridades que lo caracterizan. De acuerdo con 
su funcionamiento, las votaciones en cada uno de los estados servirán como una elección popular de 
“electores presidenciales”, quienes a su vez deberán fungir como electores del candidato que los 
seleccionó, en caso de que este último logre ganar el voto popular estatal. El número de votos 
otorgados a cada estado se decide de la siguiente manera: 2 en representación del par de asientos que 
cada estado tiene en el Senado y un número representativo comparable a la cantidad de asientos que 
tengan en la Casa de Representantes, por ejemplo, California cuenta con 55 votos electorales; 2 por 
sus asientos en el Senado y 53 por sus asientos en la Casa de Representantes. Para que un candidato 
gane la Presidencia debe de contar con un mínimo de 270 votos del Colegio Electoral.1 
 
La situación de los estados battleground, pivotes o indecisos fue determinante para que Trump lograra 
la mayoría en el Colegio Electoral en 2016. Una serie de desafortunadas derrotas para Clinton fueron 
catastróficas para sus intenciones presidenciales.2 En el escenario actual, la situación en Arizona, 
Florida, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin favorece al candidato demócrata mientras Carolina del 
Norte se mantiene con pronósticos reservados.3 
 
 Además de los clásicos estados indecisos, el escenario en la política interna estadounidense ha 
generado que territorios que normalmente votan por uno u otro partido con alta consistencia 
comiencen a tener interesantes cambios en sus comportamientos electorales; Georgia, Nebraska y 
Texas están llamados a ser estados en los que la estrategia electoral de Donald Trump debe de prestar 
una inusual atención para asegurar contar con dichos votos, mientras tanto, Minnesota es un estado 
que Joe Biden debe esforzarse por mantener y así evitar cualquier sorpresa que le pueda costar el 
regreso a la Casa Blanca. En este contexto, a pesar de los cinco votos electorales que Nebraska ha 
aportado consistentemente al partido republicano, el destino incierto de las preferencias de su segundo 
distrito y la tendencia a mantener elecciones cerradas desde 2008 en el estado podrían ser favorables 
a Biden4.  Después del efecto Beto O´Rourke, Texas parece estar dando señas de un posible 
acercamiento a las políticas demócratas. En ese estado, un candidato de tendencia conservadora como 
el expresidente durante la administración de Obama podría representar la última motivación que 
necesitaban algunos votantes texanos para decantarse en las próximas elecciones por un candidato 
azul. 
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Las medidas de reintegración social y económica establecidas por cada gobierno estatal también son 
un punto importante, ya que podrían ser contraproducentes en caso de resultar equivocadas de cara al 
manejo de la curva de contagios durante la actual pandemia por el virus SARS-CoV-2.  
 
Después de analizar el mapa electoral a menos de seis meses de las elecciones, las posibilidades de 
ambos candidatos dependen en gran medida de no perder los estados que tradicionalmente se inclinan 
por sus partidos y de la capacidad que tengan para manejar a los estados indecisos y los territorios 
que no pueden ser considerados dentro de esta categoría pero que podrían dar la sorpresa y cambiar 
la votación de un momento a otro.  
 
ARIZONA Y SU CAMBIO DEMOGRÁFICO 
 
A pesar de su tradición republicana, la tendencia hacia un voto demócrata ha ido en aumento durante 
los últimos años en Arizona. El crecimiento demográfico exponencial que se ha vivido en el estado 
desde hace varios años no sólo ha provocado un aumento de casi cuatro veces en el número de votos 
que aporta al colegio electoral5, dicha tendencia se ha robustecido a causa de un aumento de la 
población joven en las zonas urbanas. Además, este cambio también ha resultado en mayor diversidad, 
específicamente de la población hispana votante. Desde las elecciones de 2008, el partido republicano 
ha ido perdiendo terreno en los resultados estatales.  En 2016 Donald Trump ganó el estado con sólo 
3.5% de ventaja ante Hilary Clinton; en 2008 y 2012, John McCain y Mitt Romney vencieron a Barack 
Obama por casi nueve puntos cada uno6. Esto podría ser determinante para una victoria demócrata, 
algo que no sucede desde 1996. De acuerdo con algunos analistas y expertos, Arizona estaría llamado 
incluso a ser el punto de inflexión más importante para decidir al próximo presidente de Estados 
Unidos7. 
 
FLORIDA, IMPERDIBLE PARA TRUMP 
 
Desde 1952 Florida se ha mantenido como un estado con tendencias republicanas. Su explosión 
demográfica a partir de la segunda mitad del siglo XX ha provocado que pase de ocho a 29 votos del 
colegio electoral y se ha posicionado como una entidad con un próximo aumento casi seguro en este 
aspecto. El crecimiento demográfico ha traído consigo una importante comunidad cubana, retirados y 
fuerza laboral para la industria del entretenimiento. Dicha composición destaca por una mayoría 
demócrata en áreas urbanas y una republicana en la periferia8, por lo que es punto focal para el 
desenlace en las próximas elecciones. En el caso de Trump, de acuerdo con proyecciones del Cook 
Political Report, sólo existe un escenario entre 12 posibles en el que el presidente se podría reelegir sin 
ganar este estado.9 
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CAROLINA DEL NORTE Y SU ADICIÓN A LOS 
ESTADOS INDECISOS 
 
Con un voto consistentemente demócrata antes de 1968 y mayoritariamente republicano desde el inicio 
de la década de los setenta, las victorias de Obama en 2008, Romney en 2012 y Trump en 2016 han 
sido marcadas por una diferencia no mayor a 4%. En la actualidad, con cambios demográficos cada 
vez más veloces, Carolina del Norte podría jugar un rol fundamental en la carrera presidencial. Un punto 
importante es la mayoría de los votantes blancos sin estudios universitarios que votaron por Donald 
Trump en 201610. Para estas elecciones su presencia en las urnas podría hacer que el presidente vuelva 
a llevarse el estado, sin embargo, el número de votantes blancos con estudios universitarios ha tenido 
un gradual aumento, aunque sólo representan aproximadamente el 30% del registro electoral estatal11. 
Si gana el estado, Trump podría hacerlo por un margen inferior al de 2016.  
 
¿MICHIGAN, PENNSYLVANIA Y WISCONSIN 
VOLVERÁN A CAMBIAR SUS PREFERENCIAS? 
 
Además de la derrota en Florida, la pérdida de los tres estados cruciales para el voto duro demócrata 
en la región industrial del país fue determinante para el fracaso de Hilary Clinton. Después de votar 
consistentemente demócrata desde 1992 en el caso de Michigan y Pennsylvania, o desde 1988 en 
Wisconsin, estos tres estados fueron ganados por Trump por un mínimo margen. En el caso de 
Pennsylvania, las encuestas favorecían ampliamente a la candidata demócrata, pero un cambio 
inesperado en las tendencias finales otorgó los 20 votos del colegio electoral a Trump12. 
 
Los tres aún tienen importancia con respecto al peso de sus votos en el resultado final. Sin embargo, 
esto podría cambiar en la próxima década: una disminución de su población debido al estancamiento 
económico que viven desde finales de los setenta sería el causante de una gradual disminución en el 
número de votos otorgados, tendencia que estaría próxima a continuar después de las elecciones de 
noviembre. Por ahora, esta situación es importante porque centra los reflectores en la mayoría blanca 
y su nivel de educación como punto de quiebre entre Biden y Trump, el punto focal está en qué grupo 
entre los votantes blancos con educación universitaria o sin ella tendrá mayoría en las urnas. 
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ESTADOS APARENTEMENTE REPUBLICANOS O 
DEMÓCRATAS QUE PUEDEN SORPRENDER 
 
Hasta las décadas de 1960 y 1970, Georgia y Texas eran bastiones demócratas. Posteriormente se 
identificaron como estados que votaban mayoritariamente a favor de candidatos republicanos en la 
mayoría de las elecciones desde entonces. Beto O´Rourke y su labor para influir en el resurgimiento 
demócrata en Texas es un punto muy importante para entender un posible cambio en el estado, desde 
hace algunos años, el también ex precandidato presidencial ha mantenido un perfil prominente en la 
“nueva ola” encargada de rejuvenecer un desdibujado partido demócrata. Ahora, O´Rourke ha hecho 
público su apoyo a Joe Biden como candidato del partido, considerándolo como la única persona capaz 
de cumplir con la complicada y abultada agenda demócrata, este apoyo puede ser crucial para que el 
estado concrete un giro electoral que parecía improbable a principios del milenio13. El gobernador de 
Georgia, Brian Kemp, tiene una importante tarea política enfrente al intentar mantener a su estado como 
un fiel aliado al partido republicano ante situaciones sociales que se adhieren en su territorio a los 
problemas económicos y de salud. El caso del asesinato de Ahmaud Arbery hace más de dos meses 
ha sido noticia después del levantamiento parcial de la cuarentena en el estado, y es que además de 
los aparentes problemas en la investigación, que incluyen la posibilidad de que el suceso sea un crimen 
de odio14, el asesinato supone – una vez más – una demostración de la escalada de ataques a minorías 
en el país desde que Trump llegó a la Casa Blanca, acusación que es utilizada por sus oponentes para 
alertar sobre el peligro social que sería mantenerlo 4 años más como presidente1.5 A pesar de que el 
crecimiento demográfico – que en el caso texano mantiene un aumento importante de población 
latina16 – ha traído consigo un margen de victoria cada vez más pequeño para los republicanos, Trump 
logró derrotar a Clinton en ambos con un margen de entre 5 y 10 puntos, sin embargo, estos estados 
podrían ser para el presidente un reflejo de lo que Pennsylvania fue para el partido demócrata en las 
últimas elecciones. 
 
Nebraska (5 votos) mantiene, junto a Maine (4 votos), un sistema en el que los votos del colegio 
electoral son otorgados de manera distinta a los otros 48 estados; cada uno otorga 2 votos al partido 
ganador de su estado y los restantes son divididos con base en cuál de los dos gane sus distritos 
congresionales17. En el caso de Nebraska, el voto de su segundo distrito ha sido altamente competido 
por ambos partidos en un futuro reciente, y a pesar de mantener tendencias republicanas, un candidato 
apegado al ala conservadora demócrata como Biden podría propiciar un resultado similar al que vio a 
Obama ganar el distrito en 2008.  
 
A pesar de la victoria de Hilary Clinton en 2016 y mantener una preferencia por Biden, Minnesota es un 
estado cuyo elemento demográfico será determinante, una situación parecida a Michigan, Pennsylvania 
y Wisconsin, pero en la que los demócratas son quienes necesitan prestar especial atención para no 
perder el estado. En 2016, la victoria de Clinton por menos de 2% fue decidida por los votantes blancos 
con educación universitaria y su mayoría en las urnas que le otorgaron una ventaja de veintiún puntos18. 
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A pesar de que la situación aún es favorable para los demócratas, cualquier cambio combinado con la 
pérdida de alguna otra región que esté en el aire puede resultar fatal para las aspiraciones de Biden.  
 
CORONAVIRUS Y CRISIS ECONÓMICA COMO 
DETERMINANTES NACIONALES 
 
La situación nacional derivada de Estados Unidos siendo el país con mayor número de contagios por 
el nuevo coronavirus jugará un papel esencial en las campañas electorales de los candidatos. En el 
caso de los battleground states y los estados ligeramente demócratas o republicanos la historia no 
varía. Las decisiones tomadas a nivel local en cuanto al levantamiento de la cuarentena, así como la 
forma en que esto sea un factor para el daño que cause el virus en sus territorios y la velocidad en la 
que la economía se vuelva a reactivar en el segundo semestre del 2020 serán puntos esenciales para 
entender el comportamiento de los votantes en los estados llamados a decidir la elección.  
 
De acuerdo con encuestas recientes, la percepción general en cuanto al estado de la economía y el 
desempeño del presidente parecen mantener tendencias negativas en ambas dimensiones19, pero las 
acciones de Trump aún podrían arrojarle un resultado positivo, sobre todo en estados que votaron por 
él en 2016 y podrían – al menos por una elección más – mantenerse como territorios republicanos. La 
percepción en los battleground states está alineada hacia las preferencias partidistas de sus 
poblaciones, por ejemplo, sólo un 39% de los votantes republicanos encuestados declararon tener algún 
tipo de preocupación sobre la situación del coronavirus, mientras que un 97% de votantes demócratas 
encuestados declararon tener algún tipo de preocupación por el asunto2.0 La percepción se acentúa 
cuando se analiza la forma en que los votantes de los dos partidos perciben el estado actual de la 
economía; 9 de cada 10 encuestados con afinidad demócrata consideraron que la economía estaba, 
hasta algún punto, en recesión. Mientras tanto, un 60% de los encuestados republicanos consideraron 
que la economía estaba en buen estado.21 Esta afinidad partidista demuestra lo altamente competidas 
que serán las elecciones en estos estados. 
 

La decisión de reabrir el país ante las protestas, la presión de algunos gobernadores y la disposición 
del presidente para permitirlo a pesar de las recomendaciones internacionales serán determinantes 
históricas en unas elecciones que ya de por sí se anticipan como atípicas.  
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