¿CÓMO VAN LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ESTADOS UNIDOS?
Corte al 4 de noviembre a las 13:30 horas
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Al corte, se han contabilizado los votos electorales
de 43 estados de los 50 que componen el país.
Joe Biden lleva ventaja con 237 votos contra 214
de Donald Trump. De los siete estados por
registrar, los analistas indican que Arizona,
Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada y
Pensilvania se posicionan como los que definirán
la elección.
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Elaboración propia con datos de The New York Times
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El equipo de campaña del presidente Donald
Trump informó que presentaron demandas en
Michigan y Wisconsin para detener el conteo
de votos hasta que se haya otorgado “un
acceso significativo a numerosos lugares de
conteo para observar la apertura de las
papeletas y el proceso de conteo”.
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POSIBLES ESCENARIOS
1. Ninguno gana los 270 votos del colegio electoral
De acuerdo con la 12ª Enmienda, la Cámara de Representantes designará al presidente entre las
personas que fueron votadas para el cargo y que cuenten con más votos. La votación se hará por estado y
cada uno tendrá un voto. En el caso del vicepresidente, quien reúna el mayor número de votos será
nombrado vicepresidente. Sin embargo, si ello no representa la mayoría de los electores nombrados, el
Senado escogerá al vicepresidente.
2.
2. Un candidato gana la elección con un margen incuestionable
Se observaría un “margen incuestionable” si cualquiera de los dos candidatos llegara a ganar los siete
estados restantes –Alaska, Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Pensilvania y Michigan. Si el
ganador es el partido demócrata, el Colegio Electoral quedaría dividido en 324 electores para Joe Biden y
214 para Donald Trump; en cambio, si el ganador fuera el partido republicano, el marcador final sería 301
electores para Trump y 237 para Biden. Sin embargo, este escenario es poco probable tomando en cuenta
la ligera ventaja que el candidato demócrata mantiene actualmente en los estados de Michigan (+0.9) y
Nevada (+0.6).
3. Joe Biden gana la elección con muy poco margen
En este escenario seguramente el presidente Trump no concederá la derrota y se pondrán en marcha
largos procesos legales. Trump ha señalado, a través de su cuenta de Twitter, la existencia de un supuesto
posible fraude, dado que al inicio del conteo su partido mantenía una clara ventaja en los estados que
siguen pendientes. Al corte, cuatro tuits del mandatario han sido ocultados por Twitter al considerados
“engañosos”.
Se podría solicitar un conteo de votos electorales o impugnación por estado. El proceso de
impugnación varía en cada estado.
•
Los estados tendrían hasta el 8 de diciembre para dar un resultado.
•
El Congreso revisaría la impugnación, y, si ambas Cámaras la aprueban, los votos electorales
no serían considerados, de lo contrario serían tomados en cuenta .
El caso podría llegar a la Suprema Corte.
•
Se necesitaría evidencia contundente de un fraude electoral para anular los resultados.
•
Sin embargo, analistas destacan que Donald Trump ha nominado a tres jueces a la Corte (Neil
Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), lo que podría darle ventaja en caso de una
impugnación.
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• El partido republicano lleva
una ganancia neta de cinco
asientos, dado que obtuvo
siete
escaños
que
anteriormente no tenía.
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Para obtener mayoría

Faltan cinco escaños por definir
• El partido demócrata obtuvo dos escaños que,
en la legislatura pasada, pertenecían al partido
republicano. Por su parte, los republicanos
tienen una ganancia neta de uno.

