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Guía práctica de las elecciones de 
Estados Unidos 2016.

Carta del Embajador

Estimado lector/a:

Globos de colores sobrevuelan un mar de pancartas mientras la música y los anuncios resuenan en los altavoces. 
Personas con sombreros y camisas estampadas con eslóganes reparten folletos, pegatinas y chapas. El día de las elec-
ciones en Estados Unidos a menudo adopta la forma de festival, dispuesto a llamar la atención y despertar el interés 
de los votantes.

 El martes después del primer lunes de noviembre, la votación comienza temprano en todas las ciudades de Esta-
dos Unidos y miles de voluntarios madrugan para echar una mano en las elecciones. Algunos hacen cola en el exterior 
del cuartel general de su partido desde primera hora, impacientes por recoger folletos y carteles que distribuirán en 
los centros de votación con la esperanza de infl uir en la decisión de los votantes en el último minuto. Es una celebra-
ción de la democracia.

Las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de cualquier democracia y resultan esenciales para la 
transferencia pacífi ca del poder. Cuando los votantes eligen a sus representantes, están escogiendo a los líderes que 
darán forma al futuro de su sociedad. De esta manera, los ciudadanos tienen poder para infl uir en las futuras políticas 
de su gobierno y, por lo tanto, en su propio futuro.

Como representante del Presidente Obama en España, tengo la suerte de ser un espectador privilegiado de toda la 
fuerza democrática de ambos países. Es un honor servir a mi gobierno en este país durante un período de excelentes 
relaciones bilaterales. España es un verdadero aliado, valorado por Estados Unidos en muchos frentes clave: las rela-
ciones militares, económicas, políticas y sociales son hoy más fuertes que nunca.

2015 ha sido un año excelente para la democracia española, en el que ha habido varias citas electorales que han lle-
vado a millones de votantes a participar en el principal acto de la democracia. Las nuevas Cortes refl ejan las muchas 
y diversas voces de los españoles, mientras la democracia continua creciendo en el país.

De manera similar, mi país � con toda su diversidad y pluralidad � va a comenzar en febrero el fascinante proceso 
de elección de un nuevo Presidente. La temporada de elecciones primarias previas a las elecciones de noviembre es 
un proceso complejo que a veces puede parecer desconcertante a los ciudadanos de otros países interesados en nues-
tro sistema político.

Para ellos, The Hispanic Council ha elaborado esta excelente Guía. Aquí podrán encontrar toda la información 
relevante acerca de nuestro proceso electoral en un formato bien estructurado y visualmente atractivo. Los mensajes 
clave de campaña, principales candidatos, el sistema electoral e incluso algunos hechos poco conocidos sobre la histo-
ria de la presidencia de Estados Unidos forman parte de este exhaustivo documento de referencia.

Asimismo, esta Guía ayudará a fomentar una mayor comprensión del sistema político estadounidense a través de 
datos y contexto para acompañar a las imágenes festivas de nuestra jornada electoral.

 James Costos
Embajador de Estados Unidos en España y Andorra
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Presentación

Estimado lector/a:

El próximo 8 de noviembre de 2016 se celebran en Estados Unidos elecciones presidenciales para elegir 
al sucesor de Barack Obama. Desde la pasada primavera, una larga lista de candidatos están ya inmersos en 
la prolongada carrera hacia la Casa Blanca.  Se trata de un camino arduo y difícil que ya se ha dejado varios 
nombres fuera y que ha tenido muchas sorpresas que siguen dando de qué hablar.   

A varios meses de la cita con las urnas, estas elecciones pueden ser históricas por varios motivos. Podría-
mos tener a la primer mujer al frente del Gobierno de Estados Unidos o al primer hispano. Cuestiones para 
las que la sociedad americana está sobradamente preparada.  

La campaña presidencial de Estados Unidos sigue siendo el mayor espectáculo político del mundo. Durante 
los próximos meses será el foco de atención por la espectacularidad de sus procesos electorales, por la inno-
vación en las estrategias y tácticas de comunicación, por la participación de sus ciudadanos y por el impacto 
que la elección de su Presidente, o Presidenta, tiene en el resto del planeta.

Por todo ello, desde The Hispanic Council hemos querido elaborar esta Guía Práctica para ayudar a com-
prender cómo funciona el sistema, quiénes son los candidatos y cuáles son las claves para esta campaña, así 
como las curiosidades y leyendas que envuelven a la política estadounidense. 

Esperamos que esta publicación sirva de ayuda a periodistas, analistas y público en general para poder dar 
una cobertura precisa del período electoral norteamericano y, sobre todo, conocer de primera mano una de 
las democracias más consolidadas del mundo. 

Daniel Ureña
Presidente de The Hispanic Council

La Guía Práctica de las Elecciones de Estados Unidos 2016 es una publicación de The Hispanic Council, un think 
tank independiente que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España. Con pre-
sencia en Washington DC y en Madrid, sus actividades principales son el análisis, la investigación y la divulgación de 
información que contribuya a un mayor entendimiento entre ambos países.
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Composición: Minorías raciales: Minorías religiosas:

• 50 estados
• Distrito federal (Washington DC)
• Estados de asociación libre
• Territorios dependientes
• Territorios con estatus 

de no organizados

Ciudades más pobladas:
(en millones de habitantes)

Población urbana:

81%

Población:

322,1
millones de habitantes

Nueva York (Nueva York): 8,49 M

Los Ángeles (California): 3,92 M

Chicago (Illinois): 2,72 M

Houston (Texas): 2,23 M

Filadelfi a (Filadelfi a): 1,56 M

Blancos (62%)
Hispanos (18%)
Afroamericanos (12%)
Asiáticos (6%)
Otros (2%)

Protestantes (46,6%)
Católicos (20,8%)
Judíos (1,9%)
Mormones (1,6%)
Musulmanes (0,9%)
Testigos de Jehová (0,8%)

U Y Z

1,6%
Productividad:

(3er trimestre 2015)

+0,4
Infl ación:

(octubre 2015)

74,7
Esperanza de vida:

años

9,85
millones de km2

Extensión:

Salario mínimo:

1.257

5%
(octubre 2015)

Tasa de desempleo:

$

Guía práctica de las elecciones de   
Estados Unidos 2016.
Estados Unidos en cifras

%

17,49
PIB:

trillones $
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Guía práctica de las elecciones de 
Estados Unidos 2016.

Estados Unidos en cifras

1.1. SISTEMA POLÍTICO

Estados Unidos constituye una república federal 
constitucional, con un régimen presidencialista como 
forma de gobierno basado en la separación de pode-
res en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿En 
qué consisten cada uno de estos términos? 

Sistema federal. El federalismo es el sistema político 
por el cual las funciones de gobierno están repartidas 
entre un poder central y unos estados asociados. Un 
sistema del que EEUU es pionero en la teoría y la prác-
tica. El Gobierno Federal ejerce de forma exclusiva 
las competencias mínimas e indispensables para ga-
rantizar la unidad política y económica de la nación, 
en materias como política exterior y defensa, contra-
poniéndose a los sistemas basados en un estado uni-
tario o centralizado. El resto de competencias corres-
ponden a los estados federados o se ejercen de forma 
coordinada en ambos niveles de gobierno, como en 
el caso de la política de Educación. Por debajo del po-
der federal fi gura el poder de los estados (a día de hoy 
50) y tras ellos, el poder local, que adopta múltiples 
formas y tiene como unidad administrativa básica el 
condado. Para su gestión cada estado dispone de un 
gobernador electo y de una legislatura propia. 

Régimen presidencialista. El presidencialismo es 
un sistema de gobierno creado en Estados Unidos, 
contrario al parlamentarismo, que tiene las siguien-
tes características fundamentales:

El Presidente concentra todo el poder ejecutivo, 
ya que es a la vez Jefe de Gobierno y Jefe de Es-
tado. 

El poder ejecutivo está completamente separado 
del poder legislativo: 

El Presidente se elige directamente por los vo-
tantes en elecciones presidenciales indepen-
dientes de las de la legislatura.

No existe vinculación entre el poder ejecutivo y 
el partido político mayoritario en el Congreso. 

Los miembros del gabinete presidencial no 
pueden ser miembros del Congreso.   

Constitución de 1787. La Ley suprema que rige el 
funcionamiento de Estados Unidos fue adoptada el 

17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitu-
cional de Filadelfi a (Pensilvania), y después ratifi ca-
da por el pueblo en convenciones en cada estado. Los 
aspectos esenciales de la Constitución son:

Contiene todas las reglas fundamentales de la 
nación. Establece la forma de gobierno y garan-
tiza los derechos y libertades del pueblo estadou-
nidense.

Distribuye el poder del Gobierno Federal en tres 
poderes diferenciados: ejecutivo, legislativo y ju-
dicial, y establece un sistema de contrapesos y 
control conocido como “checks and balances”, 
para garantizar el equilibrio entre ellas. 

Regula la división de competencias entre el Go-
bierno Federal y los estados. Además, establece 
que toda competencia que no sea concedida de 
forma explícita al Gobierno Federal (o se des-
prenda de forma implícita del texto constitu-
cional) quedará en manos de los Estados de la 
Unión.

Incluye 27 enmiendas posteriores. Las diez pri-
meras enmiendas, adoptadas en 1791, conforman 
el llamado “Bill of Rights” (Declaración de Dere-
chos) y garantizan la libertad de expresión, reli-
giosa, de prensa, el derecho de reunión, el dere-
cho a presentar demandas contra el Gobierno y 
una serie de derechos individuales en aspectos 
procesales y procedimientos criminales. 

Poder Ejecutivo. Formado por el Presidente, el Vice-
presidente, el Gabinete del Presidente compuesto por 
los 15 Secretarios de departamento (equivalente a los 
ministerios), la Ofi cina del Presidente (organizacio-
nes administrativas) y las agencias independientes 
del Gobierno (como la CIA, el FBI o la FDA). 

El Presidente debe ser mayor de 35 años, debe ha-
ber nacido en Estados Unidos y haber vivido en el 
país por lo menos catorce años. Su poder está restrin-
gido a dos períodos de cuatro años cada uno y sus 
principales funciones y responsabilidades son:

Desempeñarse como Jefe del Gobierno, Jefe de Esta-
do y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Designar magistrados de la Corte Suprema y jue-
ces de tribunales federales menores, todos ellos 
sujetos a la ratifi cación del Senado.
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Designar un gabinete de secretarios de departa-
mento y jefes de agencia que también deberán ser 
confi rmados por el Senado.

Nombrar a los jefes de más de 50 comisiones fede-
rales independientes, como la Junta de la Reserva 
Federal o la Comisión de Bolsa y Valores, así como 
los embajadores y otras ofi cinas federales.

Poder de fi rma y veto de los proyectos de ley 
aprobados por el Congreso, aunque esta cámara 
puede anular un veto con el voto de dos tercios de 
Congreso y Senado.

Capacidad de emisión de órdenes ejecutivas.

Poder de negociar tratados internacionales y 
con las tribus indígenas norteamericanas, que de-
ben ser ratifi cados por dos tercios del Senado.

Poder para otorgar indultos y suspensiones 
temporales de ejecución de la sentencia por de-
litos federales (excepto condenados por juicio 
político).

Poder Legislativo. Esta formado por la Cámara de 
Representantes y el Senado, que en conjunto forman 
el Congreso de Estados Unidos, institución que tiene 
la facultad exclusiva de promulgar leyes y decla-
rar la guerra y poderes sustanciales de investiga-
ción. Su sede es el Capitolio de Washington DC.

Cámara de Representantes (House of Representati-
ves). La integran 435 representantes, designados 
proporcionalmente por los estados de acuerdo con su 
población. Cinco territorios y posesiones de EEUU tie-

nen también representación en la Cámara, aunque sin 
derecho a voto: el Distrito de Columbia, Samoa Ameri-
cana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU.

Los miembros de la Cámara de Representantes son 
elegidos cada dos años (sin límite de mandatos que 
pueden ocupar su escaño) y deben tener como míni-
mo 25 años de edad, ser ciudadanos de Estados Unidos 
durante al menos siete años y ser residentes del estado 
(pero no necesariamente el distrito) que representan.

El Presidente de la Cámara (speaker) es elegido por 
los representantes y es el tercero en la línea de suce-
sión a la Presidencia tras el Presidente y el Vicepre-
sidente.

Algunas de las responsabilidades exclusivas de la 
Cámara son:

La facultad de someter a juicio político al Presi-
dente y a los jueces de la Corte Suprema.

La capacidad de elegir al Presidente en caso de 
empate.

Aprobar cualquier tratado que implica el comer-
cio exterior.

Senado. Lo integran 100 senadores, dos por cada es-
tado. Los miembros del Senado tienen un mandato 
de seis años, sin límite en el número de periodos que 
pueden servir. Un tercio del Senado se renueva cada 
dos años.

Los senadores deben tener como mínimo 30 años 
de edad, deben haber sido ciudadanos de Estados 

Guía práctica de las elecciones de   
Estados Unidos 2016.
Estados Unidos en cifras
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Unidos durante al menos nueve años y tienen que 
residir en el estado al que representan.

El Vicepresidente de los Estados Unidos sirve 
como Presidente del Senado y puede emitir el voto 
decisivo en caso de empate en el Senado.

Algunas de las facultades exclusivas del Senado 
son:

Confi rmar las designaciones presidenciales a la 
Corte Suprema, los tribunales federales menores 
y los puestos clave del Ejecutivo.

Aprobar los tratados internacionales que ha nego-
ciado el Presidente.

Actuar en calidad de jurado en caso de juicio po-
lítico contra el Presidente o algún miembro de la 
Corte Suprema.

Poder Judicial. Está constituido por la Corte Supre-
ma, los tribunales de apelación, los juzgados federa-
les de distrito y los tribunales especiales como el Tri-
bunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el 
Tribunal de Apelación de ex combatientes. 

Los jueces federales son nombrados por el Pre-
sidente con la aprobación del Senado, y ejercen 
el puesto de forma vitalicia excepto que exista un 
juicio político en la Cámara de Representantes y 
con la aprobación del Senado. 

El sistema jurídico del Common Law británico 
es el predominante en toda la nación salvo en el 
Estado de Louisina, donde existe un derecho par-
ticular de tradición francesa. 

Los tribunales federales gozan de la competencia 
exclusiva para interpretar la ley, determinar la 
constitucionalidad de la ley y aplicarla en los ca-
sos individuales.

1.2. PARTIDOS POLÍTICOS

Partido republicano. Fundado el 20 de marzo de 
1854, tras la desintegración del Partido Whig. En sus 
inicios, el partido aglutinó a una gran variedad de 
miembros (ex integrantes del Partido Demócrata-Re-
publicano y el Partido Tierra Libre entre otros), unidos 
por el antiesclavismo y la oposición a la presidencia del 

demócrata-republicano Andrew Jackson. Curiosamen-
te, el nuevo partido se llamó Republicano en honor a 
Thomas Jefferson (fundador del Partido Demócrata-
Republicano al que pretende hacer oposición).

En sus primeros años, el partido fue considerado 
“progresista” porque defi endía el abolicionismo, 
además del proteccionismo comercial y el estímulo 
a la economía mediante la inversión en obras públi-
cas e infraestructura. El partido fue muy popular en 
el norte del país pero repudiado en el sur, que necesi-
taba mano de obra para el campo y el libre comercio 
para colocar sus productos agrícolas en Europa. 

En 1860, el partido ganó por primera vez las elec-
ciones con el candidato Abraham Lincoln, excelente 
orador y antiesclavista moderado. Su victoria indig-
na a los estados del sur, que abandonaron EEUU para 
formar la Unión de Estados Confederados, desenca-
denando la Guerra Civil. El Ejército del norte triunfó 
y Lincoln salvó al país de la división, pero murió ase-
sinado el 15 de abril de 1865. 

Durante la etapa de la Reconstrucción posterior a 
la Guerra Civil, los republicanos ganaron el apoyo de 
los estados sureños gracias a los votos de los antiguos 
esclavos, pero posteriormente lo perdieron por com-
pleto cuando los blancos recuperaron el derecho al 
voto (suspendido en represalia por su papel en la se-
cesión) y obstaculizaron el voto de la población negra 
mediante la coacción. 

Aun así, el partido obtiene un predominio casi 
absoluto en el Gobierno Federal. Desde 1869 hasta 
1932 todos los Presidentes son republicanos, con 
sólo dos excepciones: los demócratas Grover Cleve-
land y Woodrow Wilson. 

El predominio del partido republicano acabó en 
1932, cuando el país se encuentra sumido en la ma-
yor crisis económica 
y social de su histo-
ria. Los republicanos 
permanecieron en 
la oposición desde 
el inicio de la Gran 
Depresión hasta el 
año 1953, tras perder 
cinco elecciones pre-
sidenciales consecu-
tivas. Los sucesivos 
gobiernos demócra-

Guía práctica de las elecciones de 
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tas introdujeron reformas sociales que les otorgaba 
el apoyo de las clases trabajadoras y les sitúan más a 
la izquierda del espectro político, dejando a los repu-
blicanos más próximos a la derecha. 

Dwight Eisenhower, Comandante Supremo de las 
tropas de los Aliados y héroe de la Segunda Guerra 
Mundial, recuperó la Presidencia para los republica-
nos en la década de 1950. 

En los años 60, los demócratas abanderaron la lu-
cha por los derechos civiles y generaron una trans-
formación en las bases del Partido Republicano, que 
ganó el apoyo del sur conservador y blanco y perdió 
a sus seguidores afroamericanos.

El escándalo del caso Watergate durante el gobier-
no de Richard Nixon dejó muy debilitado al partido 
en la década de los años 70, pero el gobierno del de-
mócrata Jimmy Carter coincidió con una grave crisis 
del petróleo que le restó popularidad y la población 
exigió un cambio radical. 

Este cambio vino con la victoria de Ronald Rea-
gan en 1980. Su gobierno marca una nueva etapa 
para el Partido Republicano, con un giro ideológico 
hacia el liberalismo económico. Se empieza a defen-
der la reducción de impuestos, del gasto público, de 
los programas sociales y del tamaño del Estado. Se 
defi ende la economía de mercado y se apoya el re-
torno al espíritu individualista de los pioneros de la 

nación. El giro se conoce como Revolución Conser-
vadora y genera una nueva era de hegemonía repu-
blicana que continuó hasta la victoria de Bill Clinton 
en 1993.

El siguiente Presidente republicano fue George W. 
Bush que gobernó casi toda la década del 2000. Su 
gobierno acercó al partido a afroamericanos y lati-
nos, pero su política económica y exterior generaron 
rechazos tanto dentro del partido como entre los vo-
tantes, que en 2008 se decantaron por el candidato 
demócrata Barack Obama. 

Partido demócrata. En 1789, cuando los 13 Esta-
dos Unidos de América recién independizados se 
dispusieron a elegir a su primer Presidente, aún no 
existían partidos políticos con los que competir al 
cargo. George Washington se presentó de manera 
independiente y, tras ganar la presidencia, formó un 
gobierno con otros líderes de diferentes tendencias. 
Washington temía a los partidos, pero fue inevitable 
que empezaran a organizarse y a surgir durante su 
presidencia, tanto fuera como dentro de su propio 
equipo de gobierno, promovidos por el Secretario 
de Estado, Thomas Jefferson, y el Secretario del Te-
soro, Alexander Hamilton. Tras fi nalizar su segundo 
mandato quedaron establecidos dos partidos claros, 
el Partido Demócrata-Republicano de Jefferson y el 
Partido Federalista de Hamilton. El germen del bi-
partidismo estadounidense aún vigente en nuestros 
días. 

Los federalistas eran 
partidarios de un Go-
bierno Federal fuerte 
(federalista se entendía 
entonces como “centra-
lista”). Se identifi caban 
con los intereses de la re-
gión urbana y comercial 
del país, del noreste, y 
proponían el desarrollo 
de EEUU como un país 
manufacturero y comer-
cial. Recelaban del mo-
vimiento revolucionario 
de la Francia de 1789 y 
admiraban a Gran Breta-
ña. Los demócrata-repu-
blicanos eran partidarios 
de un Gobierno Federal 
limitado y una mayor 
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autonomía para los estados federados. Representa-
ban los intereses del sur, esclavista y más agrario, por 
lo que apoyaban el desarrollo de una economía agrí-
cola. Eran simpatizantes de las ideas de la Francia 
revolucionaria y tenían una actitud marcadamente 
antibritánica y antimonárquica.

El Partido Federalista entró en crisis a raíz de la 
guerra angloamericana de 1812 y desapareció, lle-
vando a los demócrata-republicanos a dominar el 
escenario político nacional hasta 1824. Ese año las 
elecciones presidenciales se disputan entre cinco 
candidatos del mismo partido. Andrew Jackson ob-
tuvo la mayoría de votos populares, pero no la can-
tidad de votos electorales necesaria para gobernar, 
por lo que la decisión de elegir al Presidente pasó a la 
Cámara de Representantes, que se decantó por John 
Quincy Adams. Jackson, único candidato de origen 
humilde entre los ricos y aristócratas políticos de la 
época, abandonó la formación y fundó el Partido De-
mócrata.

En 1828 Jackson se convirtió en Presidente de 
EEUU, y su estilo personalista y enérgico indignó mu-
cho a sus opositores. En 1834, un grupo de legislado-
res se unieron para oponerse a Jackson y formaron el 
Partido Whig, en alusión a los británicos que se opu-
sieron a las arbitrariedades del Rey Jorge III duran-
te la Guerra de Independencia. Los whig defendían 
un elitismo político basado en el talento por el que 
debían gobernar “los más capaces”. En lo económi-
co eran partidarios de 
la libertad empresarial, 
la iniciativa privada, la 
expansión del gobierno 
federal y el estimulo al 
desarrollo del país.

Whigs y demócratas 
se alternaron en la presi-
dencia durante 20 años, 
hasta el año 1852. En esa 
década, la de 1850, el de-
bate en torno al futuro 
de la esclavitud se agu-
dizó causando estragos 
en los partidos. 

Los que defendieron 
el abolicionismo, demó-
cratas y whigs, abando-
naron sus formaciones 

para fundar el Partido 
Republicano. El Parti-
do Whig desapareció 
y el Partido Demócra-
ta quedó profunda-
mente dividido por las 
posturas irreconciliables 
de sus delegados del norte 
y del sur en torno al siste-
ma esclavista.

El trauma de la Guerra Civil de 1861 marcó el 
desarrollo de los partidos en los años siguientes. 
El Partido Demócrata resurgió como formación 
conservadora popular en el sur, mientras que el 
Republicano representa los ideales más progresis-
tas del norte. Recién entrados en el siglo XX, ambos 
partidos empezaron a recorrer el camino inverso 
en el espectro político para ir convirtiéndose en los 
demócratas y republicanos actuales que hoy cono-
cemos.

A lo largo del siglo XX, y hasta hoy, el bipartidismo 
ha sido la norma dominante en el escenario políti-
co de los Estados Unidos, exceptuando la aparición 
ocasional de terceros partidos que han intentado, sin 
éxito, retar al sistema para hacerse un hueco en la 
lucha por la presidencia. Algunos de estos partidos 
más conocidos son: el Partido Socialista, el Partido 
Progresista, el Partido Verde o el Partido Reformista 
de Ross Perot.

posturas irreconciliables 
de sus delegados del norte 
y del sur en torno al siste-
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1.3. LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS

nº
1

21

11

31

5

25

15

35

3

23

13

33

7

27

17

37

41

9

29

19

39

43

2

22

12

32

6

26

16

36

4

24

14

34

8

28

18

38

42

10

30

20

40

44

George Washington Independiente 1789-1797

Chester A. Arthur Republicano 1881-1885

James K. Polk Demócrata 1845–1849

Herbert C. Hoover Republicano 1929-1933

James Monroe Demócrata-Republicano 1817–1825

William McKinley Republicano 1897-1901

James Buchanan Demócrata 1857-1861

John F. Kennedy Demócrata 1961-1963

Thomas Jeff erson Demócrata-Republicano 1801–1809

Benjamin Harrison Republicano 1889-1893

Millard Fillmore Whig 1850-1853 

Harry S. Truman Demócrata 1945-1953

Andrew Jackson Demócrata 1829–1837

William H. Taft Republicano 1909-1913

Andrew Johnson Republicano 1865-1869

Richard Nixon Republicano 1969-1974

George H. W. Bush Republicano 1989-1993

William H. Harrison Whig 1841

Warren G. Harding Republicano 1921-1923

Rutherford B. Hayes Republicano 1877-1881

Jimmy Carter Demócrata 1977-1981

George W. Bush Republicano 2000-2008

John Adams Federalista 1797–1801

Grover Cleveland Demócrata 1885-1889

Zachary Taylor Whig 1849-1850

Franklin D. Roosevelt Demócrata 1933-1945

John Quincy Adams Demócrata-Republicano 1825–1829

Theodore Roosevelt Republicano 1901-1909

Abraham Lincoln Republicano 1861-1865

Lyndon B. Johnson Demócrata 1963-1969

James Madison Demócrata-Republicano 1809–1817

Grover Cleveland Demócrata 1893-1897

Franklin Pierce Demócrata 1853-1857

Dwight Eisenhower Republicano 1953-1961

Martin Van Buren Demócrata 1837–1841

Woodrow Wilson Demócrata 1913-1921

Ulysses S. Grant Republicano 1869-1877

Gerald R. Ford Republicano 1974-1977

William J. Clinton Demócrata 1993-2000

John Tyler Whig 1841–1845

Calvin Coolidge Republicano 1923-1929

James A. Garfi eld Republicano 1881

Ronald Reagan Republicano 1981-1989

Barack Obama Demócrata 2008-2016

Nombre MandatoPartido

Guía práctica de las elecciones de   
Estados Unidos 2016.
Estados Unidos en cifras

guia usa 16.indd   18 21/1/16   17:10



THE HISPANIC COUNCIL | GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2016
www.hispaniccouncil.org    19

1.4. HISTORIA DE LAS CAMPAÑAS EN 
ESTADOS UNIDOS

George Washington, el primer Presidente de Es-
tados Unidos, fue elegido sin hacer campaña y por 
unanimidad de votos electorales en el año 1789. En 
aquella época, solo votaban los hombres blancos que, 
además, tuvieran propiedades. Las enmiendas 15, 19 
y 26 a la Constitución expandieron desde entonces el 
sufragio a todos los ciudadanos mayores de 18 años. 
Con la extensión al sufragio universal, las campañas 
electorales evolucionaron hasta convertirse en las 
disputas feroces y a menudo controvertidas que son 
actualmente, con presencia constante en los medios 
y reproducidas en las redes sociales las 24 horas del 
día.

Eisenhower vs. Stevenson. 1952. Aquí comienza 
la historia de las campañas electorales modernas. 
La irrupción de la televisión permitió alcanzar una 
difusión masiva, mientras la generalización de los 
sondeos permitió a los candidatos conocer mejor a 
los ciudadanos y sus necesidades y adoptar un en-
foque más “comercial”, orientado a satisfacer sus 
demandas. Eisenhower fue, además, el primero en 
explotar el fenómeno de los spots cortos en lugar 
de discursos televisados de media hora, como se 
acostumbraba en la época. El concepto de marke-
ting político se acuña en esta campaña. 

Kennedy vs. Nixon. 1960. La primera campaña en 
la que se celebró un debate televisado entre los can-
didatos a la presidencia marcó el inicio del poder de 
la imagen y de la televisión. Un Kennedy con buen 
aspecto y mucha seguridad derrotó en el debate a un 
Nixon pálido y sudoroso. 

Johnson vs. Goldwater. 1964. Esta fue una campa-
ña cargada de anuncios y mensajes de televisión 
negativos. Los demócratas recurrieron a la técnica 
psicológica pavloviana de estímulo-respuesta con el 
famoso y polémico vídeo “Peace Little Girl (Daisy)”, 
en el que se muestra una gran explosión nuclear 
después de que una niña apareciera deshojando una 
margarita.
  
Nixon vs. Humphrey. 1968. La cuidadosamente es-
tudiada campaña de anuncios y mensajes televisados 
de Richard Nixon fue recogida en el famoso libro de 
marketing político The Selling of the President, de Joe 
McGinnis. El contenido de este libro hizo que los po-
líticos comenzaran a tomar conciencia por primera 
vez del papel fundamental de los consultores y eje-
cutivos de publicidad en la creación de la imagen de 
los candidatos.

Nixon vs. McGovern. 1972. Nixon usó en esta cam-
paña la técnica del anuncio-documental para crear 
un ambiente de intimidad y autenticidad y asi gene-
rar la impresión a los votantes de que acceden a imá-
genes privilegiadas y únicas del interior de la Casa 
Blanca. Sus conocidos anuncios de ataque también 
fueron famosos por la aplastante claridad indirecta 
del lenguaje visual: en un spot se ridiculiza el recorte 
en la partida de defensa propuesto por el candida-
to McGovern con la imagen de una mano barrien-
do soldaditos, aviones y buques de guerra de jugue-
te. 

Reagan vs. Carter. 1980. La campaña de Reagan 
utilizó por primera vez la fi gura del Comité de Ac-
ción Política (PAC) para recaudar fondos ilimitados 
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a favor de su campaña. Los PACs de apoyo a Reagan 
gastaron 12 millones de dólares. Los de Carter no lle-
garon a 50.000 dólares. 

Bush vs. Dukakis. 1988. Bush hizo un gran uso 
del llamado free media, apariciones en los me-
dios no pagadas gracias a acciones de relacio-
nes públicas (entrevistas, eventos, recepciones, 
etc.) que le dieron una presencia constante. 

Clinton vs. Bush. 1992. La campaña de Clinton se di-
señó y ejecutó de manera magistral, combinando las 
acciones de relaciones públicas con buenos anuncios 
de publicidad. Usó la televisión por cable para apare-
cer en todo tipo de programas, magazines, talk shows, 
entrevistas y especiales de canales como MTV. 

Bush vs. Gore. 2000. Después de una larga polé-
mica en el recuento, Bush ganó el estado de Florida 
por 573 votos, lo que le dio la victoria a nivel nacio-

nal en la contienda electoral más reñida de la histo-
ria. 

Bush vs. Kerry. 2004. El uso de Internet irrumpió 
en esta campaña por primera vez en la historia. Las 
páginas web de los candidatos empezaron a funcio-
nar como ofi cinas virtuales de campaña y sirvieron 
para movilizar a simpatizantes y recaudar fondos. El 
acceso generalizado a la banda ancha permitió que 
circularan rápidamente los vídeos online, que proli-
feraron y se volvieron más mordaces y provocativos 
que los spots de televisión.

Obama vs. McCain. 2008. 2008 fue la campaña de 
Barack Obama, que supuso una revolución en el uso 
de Internet y las redes sociales a la hora de movili-
zar, recaudar y comunicar. Su forma de hacer cam-
paña supuso el comienzo de una nueva etapa en la 
comunicación política.

Obama vs. Romney. 2012. A la comunicación a tra-
vés de los medios tradicionales, redes sociales e inter-
net se unió una fuerte campaña de bases en la que 
los partidos trabajaron con voluntarios que transmi-
tieron las claves entre sus familiares y amigos para 
que votaran por su candidato.
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1.5. ESLÓGANES DE CAMPAÑA
Año

1952

1968

1984

1960

1976

1992

2000

2008

1956

1972

1988

1964

1980

1996

2004

2012

Eisenhower 
“It’s Time for a Change” 

Nixon 
“Vote Like Your Whole World Depended on It”

Reagan 
“America Is Back”

Kennedy 
“Leadership for the ’60s” 

Carter 
“Leadership for a Change”

Clinton 
“For People, For a Change”

G. W. Bush 
“A Fresh Start”

Obama 
“Change We Can Believe In” 

Stevenson 
“You Never Had It So Good”

Humphrey Wallace 
“Humphrey-Muskie, Two You Can Trust”

Modale 
“Fighting for Your Future”

Nixon 
“Nixon-Lodge: They Understand What Peace Demands”

Ford 
“He’s Making Us Proud Again”

Bush 
“Commander-in-Chief”

Gore 
“Prosperity for America’s Families”

McCain 
“Country First”

Eisenhower 
“Peace, Prosperity, and Progress” 

Nixon 
“President Nixon. Now More Than Ever”

Bush 
“Experienced Leadership for America’s Future”

Johnson 
“Vote for Johnson on Nov. 3. The Stakes Are Too High for 

You to Stay at Home”

Reagan 
“The Time Is Now for Strong Leadership”

Clinton 
“Building a Bridge to the 21st Century”

G.W. Bush 
“Steady Leadership in Times of Change”

Obama 
“Forward”

Stevenson 
“Vote Democratic, the Party for You, and Not Just a Few”

 McGovern 
“McGovern. Democrat. For the People”

Dukakis 
“The Best America Is Yet to Come”

Goldwater 
“In Your Heart You Know He’s Right”

Carter 
“Re-Elect President Carter on November 4”

Dole 
”A Better Man for a Better America”

Kerry 
“Stronger at Home, Respected in the World”

Romney 
“Believe in America”

Candidato ganador Candidato vencido
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George Washington
(1789-1797)

“La libertad, cuando empieza a echar raíces, 
es una planta de rápido crecimiento”.

“La forma más efi caz para preservar la paz 
es estar preparado para la guerra”.

“La verdadera amistad es una planta de de-
sarrollo lento”.

Abraham Lincoln
(1861-1865)

“Casi todos podemos soportar la adversidad, 
pero si queréis probar el carácter de un hom-
bre, dadle poder”.

“La democracia es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo”.

“Puedes engañar toda la gente durante un 
tiempo, o a poca gente todo el tiempo, pero no 
puedes engañar a toda la gente todo el tiempo”.

Woodrow Wilson
(1913-1921)

“A veces la gente me llama idealista. Bien, 
de esta manera, sé que soy norteamericano. 
Estados Unidos es la única nación idealista del 
mundo”.

“La semilla de la revolución es la repre-
sión”.

Thomas Jefferson
(1801-1809)

“Cuando se asume un cargo público debe con-
siderarse a sí mismo como propiedad pública”.  

“Creo, sinceramente, como tú, que los siste-
mas bancarios son más peligrosos que los ejér-
citos”.

“La democracia no es más que el gobierno 
de las masas, donde un 51% de la gente pue-
de lanzar por la borda los derechos del otro 
49%”.
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Franklin D. Roosevelt
(1913-1921)

“La prueba de nuestro progreso no es si aña-
dimos más a la abundancia de aquellos que tie-
nen mucho; es si proporcionamos sufi ciente a 
aquellos que tienen demasiado poco”.

“En la vida hay algo peor que el fracaso: el no 
haber intentado nada”.

“El único límite a nuestra realización del ma-
ñana serán nuestras dudas de hoy”.

Dwight Eisenhower
(1953-1961)

“No hay ateos en las trincheras”.

“Este mundo armado no solo está gastando 
dinero. Está gastando... las esperanzas de los 
niños”.

“La agricultura se ve fácil cuando el arado 
es un lápiz y se está a mil millas del campo de 
maíz”.

Harry S. Truman
(1945-1953)

“No debemos temer la expresión de las ideas, 
sino su supresión”.

“Un pesimista es quien ve difi cultades en las 
oportunidades. Un optimista es quien ve opor-
tunidades en las difi cultades”.

John F. Kennedy
(1961-1963)

“No os preguntéis qué puede hacer vuestro 
país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer 
vosotros por vuestro país”.

“La humanidad debe poner fi n a la guerra, o 
la guerra pondrá fi n a la humanidad”.

“Perdona a tus enemigos, pero no olvides 
sus nombres”.

“El éxito tiene muchos padres, pero el fraca-
so es huérfano”.
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Barack Obama
(2009-2016)

“Los que nos hace América es la creencia de 
que todos los hombres somos iguales”.

“El futuro nos reserva algo mejor, siempre 
que tengamos el valor de seguir intentándolo, 
seguir trabajando, seguir luchando”.

“Tenemos el ejército más poderoso de la his-
toria, pero no es eso lo que nos hace fuertes”.

Ronald Reagan
(1981-1989) 

 “El gobierno no puede resolver el problema. 
El problema es el gobierno”.

“Se supone que la política es la segunda pro-
fesión más antigua de la Tierra. He llegado a la 
conclusión de que guarda una gran semejanza 
con la primera”.

“¿Cómo distingues a un comunista? Bueno, es 
alguien que lee a Marx y a Lenin ¿Y cómo distin-
gues a un anticomunista? Es alguien que entien-
de a Marx y a Lenin”.

Bill Clinton
(1993-2000)

“El mundo siempre ha estado más impre-
sionado del poder de nuestro ejemplo que del 
ejemplo de nuestro poder”.

“Hacer demasiadas promesas puede ser tan 
cruel como no mostrar apenas interés”.
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2.1. FECHAS CLAVE DEL SISTEMA 
ELECTORAL

En Estados Unidos el Presidente se elige para un 
período de cuatro años y desde 1951, con la introduc-
ción de la Enmienda 22 en la Constitución, no puede 
ejercer más de dos mandatos. El calendario de las 
elecciones se defi nió poco después de la independen-
cia de EEUU y se ha mantenido hasta la actualidad:

La elección presidencial se realiza el primer 
martes después del primer lunes del mes de 
noviembre de los años bisiestos y de los divisi-
bles por cien. La decisión se hizo en función de 
la organización y costumbres de la época. Se esta-
bleció el mes de noviembre porque no es invierno 
y el transporte era más fácil; y el primer martes 
después del primer lunes para evitar celebrar las 
elecciones el día 1, día de Todos los Santos.

El primer lunes después del segundo miércoles 
de diciembre, los electores del Colegio Electoral 
emiten formalmente sus votos. 

El 6 de enero, el Congreso recibe los votos electo-
rales de los estados, los recuenta y certifi ca. 

El 20 de enero se celebra la ceremonia de inves-
tidura. El Presidente jura el cargo en las escaleras 
del Capitolio ante el Presidente del Tribunal Su-
premo e inicia ofi cialmente su mandato.

2.2. ELECCIONES PRIMARIAS

El proceso para elegir al Presidente comienza con 
las primarias de cada partido y en cada estado du-
rante los seis primeros meses del año electoral. Es un 
sistema de nominación que fomenta la competitivi-
dad entre aspirantes. Con el resultado de las prima-
rias se elige el candidato nominado a la presidencia 
del país, que participará en la elección de noviembre 
frente al nominado del partido contrario.

El votante. Salvo en el estado de Dakota del Norte, 
los ciudadanos mayores de 18 años, con ciudadanía 
estadounidense, que deseen votar en primarias o en 
elección presidencial deben registrarse como votan-
tes. El proceso y los requisitos para registrarse varía 
según el estado.

En muchos estados los ciudadanos a la hora de 
registrarse tienen la posibilidad de “afi liarse” (pero 
sin coste alguno) a uno de los dos partidos si desea 
participar en la elección primaria, en el caucus o la 
convención de dicho partido. En ningún caso un ciu-
dadano podrá afi liarse a dos partidos o en dos esta-
dos, pero si podrá cambiar su afi liación antes de la 
elección de turno.

La elección. La nominación del candidato pre-
sidencial se hace en cada estado del país y puede 
hacerse mediante dos sistemas: caucus o elecciones 
primarias.

Caucus. En estados como Iowa o Nevada, el sis-
tema de nominación presidencial se basa en una 
asamblea partidaria con los ciudadanos registra-
dos y afi liados al partido en la que, a mano alza-
da o depositando el voto en una urna, eligen a su 
candidato.

Primarias. Los estados que se deciden por elec-
ciones primarias puede defi nirse por dos tipos: 

Partidistas, en la que cada partido celebra su 
propia elección y puede llegar a ser en diferen-
tes fechas. Las elecciones primarias partidis-
tas, las más empleadas por los partidos, pue-
den ser a su vez:

Abiertas: no importa la afi liación del ciuda-
dano, puede votar en la primaria del parti-
do que desee, pero no en las dos. 

Cerradas: solo pueden votar aquellos ciu-
dadanos que se hayan registrado como afi -
liados del partido o los declarados indepen-
dientes que se registren como partidarios 
antes de la elección. 

Semi-cerradas: los votantes registrados de 
un partido solo pueden votar en las prima-
rias de dicho partido y los independientes 
elegir uno de los dos sin necesidad de afi -
liarse.  

No partidistas, en las que los candidatos, in-
dependientemente del partido al que perte-
nezcan, compiten para ser los nominados (es 
el caso de California o el estado de Washington, 
por ejemplo).
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Una de las citas importantes en las primarias es 
el denominado Supertuesday, el día en el que más 
números de estados celebran elecciones primarias. 
Durante el periodo electoral de 2016, el Supertues-
day tendrá lugar el día 1 de marzo con elecciones 
en doce estados: Alabama, Alaska (Republicanas), 
Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Mineso-
ta, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia.

Convención nacional del partido. Una vez cele-
bradas las primarias, durante el verano, los partidos 
celebran su convención nacional en la que de forma 
ofi cial se anuncia quién es el candidato a la presi-
dencia y éste designa a su compañero de fórmula, 
que ocupará la vicepresidencia en caso de resultar 
ganador. Las Convenciones reúnen cada año a refe-
rentes del partido que en sus discursos centran las 
líneas de la campaña y muestran de forma pública su 
apoyo al candidato nominado.

Para la elección de 2016 la Convención Nacional 
Republicana tendrá lugar del 18 al 21 de julio en 
Ohio y la Convención Nacional Demócrata la sema-
na del 25 de julio en Filadelfi a. 

Calendario elecciones primarias. Estas son las fe-
chas fi jadas (aunque están sujetas a cambio) para las 
elecciones primarias de 2016 en cada uno de los es-
tados del país.

Guía práctica de las elecciones de 
Estados Unidos 2016.
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Mississippi

Guam

American Samoa

Virgin Islands

Idaho

Florida

District of Columbia

Northern Marianas

Hawaii

Puerto Rico

Michigan
8 de marzo de 2016

12 de marzo de 2016

8 de marzo de 2016

12 de marzo de 2016

8 de marzo de 2016

15 de marzo de 2016

12 de marzo de 2016

12 de marzo de 2016

8 de marzo de 2016

13 de marzo de 2016

8 de marzo de 2016

Estado

Estado

Fecha

Fecha

Iowa

Tennessee

Nevada

American Samoa

Nevada

Vermont

Alabama

Colorado

Massachusetts

North Dakota

New Hampshire

Texas

South Carolina

Arkansas

South Carolina

Alaska

Georgia

Minnesota

Oklahoma

1 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

23 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

20 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

9 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

27 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

20 de febrero de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

1 de marzo de 2016

Illinois

Maryland

Ohio

Guam

Alaska

Oregon

North Dakota

North Carolina

Rhode Island

Idaho

West Virginia

Washington

Puerto Rico

District of Columbia

Wyoming

California

Connecticut

New Jersey

Missouri

Pennsylvania

Arizona

Nebraska

Hawaii

Washington

South Dakota

Northern Marianas

Indiana

Utah

Kentucky

Wisconsin

Virgin Islands

New York

Montana

Delaware

New Mexico

15 de marzo de 2016

26 de abril de 2016

15 de marzo de 2016

7 de mayo de 2016

26 de marzo de 2016

17 de mayo de 2016

7 de junio de 2016

15 de marzo de 2016

26 de abril de 2016

22 de marzo de 2016

10 de mayo de 2016

26 de marzo de 2016

5 de junio de 2016

14 de junio de 2016

9 de abril de 2016

7 de junio de 2016

26 de abril de 2016

7 de junio de 2016

15 de marzo de 2016

26 de abril de 2016

22 de marzo de 2016

10 de mayo de 2016

26 de marzo de 2016

24 de mayo de 2016

7 de junio de 2016

15 de marzo de 2016

3 de mayo de 2016

22 de marzo de 2016

17 de mayo de 2016

5 de abril de 2016

5 de junio de 2016

19 de abril de 2016

7 de junio de 2016

26 de abril de 2016

7 de junio de 2016

Wyoming

Louisiana

Kansas

Nebraska

Kentucky

Maine

Kansas

1 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

5 de marzo de 2016

Maine 6 de marzo de 2016

Virginia 1 de marzo de 2016
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2.3. ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Tras las designación del candidato a Presidente y 

Vicepresidente de cada uno de los partidos, el primer 
martes después del primer lunes de noviembre se ce-
lebra la elección presidencial en la que los votantes 
mayores de 18 años registrados eligen a los compro-
misarios que en su nombre votarán al Presidente de 
la nación, mediante un sistema de colegios electora-
les.

Sistema del colegio electoral. El sistema de elección 
presidencial de EEUU es indirecto. Los ciudadanos 
no eligen directamente al candidato, sino a com-
promisarios o electores dentro de cada estado que 
emitirán votos electorales en su nombre. Para ganar 
las elecciones, el candidato deberá obtener una ma-
yoría absoluta de votos electorales que no siempre 
coincide con el voto popular. 

Compromisarios o electores. Son los representan-
tes designados dentro de cada estado para emitir el 
voto electoral que defi nirá quién es el Presidente. El 
número total de compromisarios es de 538, equiva-
lente al número de diputados de la Cámara de Repre-
sentantes (435) más el número de Senadores (100) 
más los 3 delegados de Washington DC.

Los compromisarios se distribuyen entre los 50 
Estados y el Distrito de Columbia en función de 
su población y su número coincide con el núme-
ro de diputados y senadores que corresponde al 
estado.

El conjunto de compromisarios forma el Colegio 
Electoral y cada uno de ellos emite un voto elec-
toral. El compromisario debe votar al candidato 
que corresponda según las normas electorales del 
estado. 

WA
12

OR
7

CA
55

NV
6

ID
4

MT
3

WY
3

UT
6

AZ
11AK

3

NM
5

TX
38

OK
7

KS
6

NE
5

SD
3

ND
3

HI
4

CO
9
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MN
10

IA
6
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OK
7

Cada estado tiene su propio sistema para elegir 
a los miembros del Colegio Electoral. Como nor-
ma general, los compromisarios se eligen dentro 
del comité estatal de cada partido que ha resultado 
ganador (o de los partidos ganadores en el caso de 
Maine y Nebraska) una vez que se han adjudica-
do los votos electorales del estado. Los candidatos 
normalmente suelen ser miembros del partido, 
pero en ningún caso pueden ser además altos fun-
cionarios de la administración pública o miem-
bros del Congreso o del Gobierno. 

La mayoría de los estados conceden todos sus vo-
tos electorales al candidato que gana la mayoría 
absoluta de los votos populares (voto del ciuda-
dano) en el estado. Las únicas excepciones a esta 
regla mayoritaria son Nebraska y Maine, que dis-
tribuyen el voto electoral de forma proporcional 
entre cada candidato de acuerdo al porcentaje de 
votos populares obtenido. 

El Colegio Electoral nunca se reúne como cuer-
po. Pasadas las elecciones, los compromisarios de 
cada estado se reúnen en las capitales de su estado 
para emitir formalmente su voto electoral que se 
envía a Washington DC para que sea certifi cado 
por el Congreso.

Gana las elecciones el candidato que alcanza los 
270 votos electorales. 

El sistema de Colegio Electoral funciona única-
mente para las elecciones presidenciales. El nú-
mero de votos electorales por estado para las 
elecciones de 2016 está determinado según los da-
tos del Censo realizado durante el año 2010. En el 
siguiente mapa se puede observar detalladamente 
la distribución completa de los compromisarios o 
electores de los 50 estados y el Distrito de Colum-
bia.

MN
10

WI
10

IA
6

IL
20

MO
10

AR
6

LA
8

MS
6

AL
9

TN
11

FL
29

GA
16

SC
9

NC
15

VA
13

WV
5

KY
8

IN
11

OH
18

MI
16 PA

20

NY
29

ME
4

VT
3

NH
4

MA
11

CT
7

NJ
14

DE
3

MD
10

DC
3

RI
4
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2.4. ¿QUÉ PASARÍA SI...?
¿...hubiera un empate? En el caso de que ningún 
candidato obtenga la mayoría de votos electorales, 
la decisión de elegir al Presidente pasa al Congreso, 
según la Enmienda 12 de la Constitución:

La Cámara de Representantes elige al Presiden-
te de entre los tres candidatos más votados. Cada 
delegación estatal en la Cámara tiene un voto.

El Senado elige al Vicepresidente de entre los 
dos candidatos más votados. 

Esta situación se ha presentado dos veces en la 
historia de EEUU:

En 1801, Thomas Jefferson y Aaron Burr reci-
bieron el mismo número de votos electorales 
(aunque Burr competía como Vicepresidente, 
según el procedimiento vigente en la época). 
Después de 36 votaciones seguidas, el Congreso 
eligió a Jefferson.

En 1825, John Quincy Adams y Andrew Jackson 
no recibieron la mayoría absoluta de los votos 
electorales de la época. La Cámara eligió Pre-
sidente a John Quincy Adams, a pesar de que 
Jackson obtuvo más votos populares. 

¿...hubiera un ganador del voto popular que pier-
de el voto electoral? Cabe la posibilidad de que un 
candidato pierda las elecciones a pesar de haber obte-
nido más votos populares que su contrincante.

En cuatro ocasiones el candidato con más votos 
populares no ha resultado elegido:

En 1824. John Quincy Adams fue elegido Presi-
dente, aunque el General Andrew Jackson obtuvo 
38.000 votos populares más.

En 1876. Rutheford B. Hayes obtuvo el apoyo casi 
unánime de los estados pequeños y resultó elegi-
do Presidente, a pesar de que J. Tilden consiguió 
264.000 votos populares más que él.

En 1888. Benjamin Harrison fue elegido Presiden-
te con menos votos populares que Grover Cleve-
land. Los votos de éste ultimo provenían casi en 
exclusiva del sur, por lo que el sistema cumplió 

su misión de prevenir la victoria de un candidato 
apoyado sólo por una región del país.

En 2000. George W. Bush fue elegido Presidente 
con 271 votos electorales y gracias a la adjudica-
ción de los votos del estado de Florida tras una 
impugnación y recuento. Aunque Al Gore obtuvo 
casi 450.000 votos populares más, sólo llegó a 266 
votos electorales sin el apoyo de Florida.

¿...hubiera compromisarios desleales? Se puede 
dar el caso de que el compromisario no vote por el 
candidato de su partido, por el cual tendría el com-
promiso de votar de acuerdo al resultado de la elec-
ción popular y las normas de distribución del voto 
electoral de su Estado.

La Constitución no impone una disciplina de 
partido (no obliga al elector a que vote por su parti-
do), pero 29 estados y el Distrito de Columbia piden 
lealtad a sus electores y cinco estados prevén sancio-
nes para electores desleales que van desde multas de 
1.000 dólares hasta condenas por delitos. No obstan-
te, nunca se ha penalizado a ningún elector desleal.

En la historia del país sólo 10 compromisarios 
han sido desleales, cambiando los votos de su par-
tido y la decisión popular del estado. Sin embargo, 
la situación nunca modifi có el resultado de una elec-
ción. Entre los más recientes: 

En 2000, un elector de Washington DC se abstuvo 
en lugar de votar por el candidato demócrata Al 
Gore, para protestar por la falta de representación 
del Distrito en el Congreso.

Un elector republicano de West Virginia manifes-
tó que no votaría por Bush si el Presidente ganaba 
en ese estado.

Guía práctica de las elecciones de   
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JUL

AGO

18-21 de Julio
Convención Nacional

Republicana

Semana 25 de Julio
Convención Nacional
Demócrata

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENE

Convención Nacional

26 de Septiembre
Primer debate

presidencial

8 de Noviembre
Día de la elección

19 de Diciembre
Voto del 

colegio electoral

20 de Enero
Investidura del

Presidente

9 de Octubre
Segundo debate

presidencial 19 de Octubre
Tercer debate
presidencial

4 de Octubre
Único debate entre

candidatos a 
Vicepresidente

6 de Enero
Ratifi cación en

el Congreso

1

2

3

3.1. CLAVES DE LA CAMPAÑA: 
LAS NOVEDADES

El auge de los outsiders. Una de las sorpresas que ha 
despertado la campaña a la presidencia de Estados 
Unidos para las elecciones de 2016 es la presentación 
entre los candidatos de personas ajenas al mundo de 
la política, los denominados outsiders, y su gran éxito 
a un año de la elección. 

El magnate Donald Trump, el neurocirujano Ben 
Carson y la ejecutiva Carly Fiorina, son tres candi-
datos del Partido Republicano que han protagonizado 
los primeros meses de la campaña con sus estrategias, 
sus mensajes y su continuo o temporal éxito. Trump 
es líder en las encuestas desde primavera de 2015, y 
en la segunda semana de diciembre sigue en la pri-
mera posición de los sondeos de cara a la nominación 
republicana. El médico retirado Ben Carson es el que 
sigue más de cerca a Trump, llegándole a superar 
en algún momento en algunos estados como Iowa. Y 
Carly Fiorina, la única mujer candidata en el bando 
republicano, se dio a conocer entre la población de 
EEUU tras su papel en el segundo debate del partido, 
celebrado el pasado 16 de septiembre. En el encuen-
tro, Fiorina se encaró a Trump, defendió el papel de 
las mujeres en la sociedad y restó importancia a las 
encuestas, aunque su posición en ellas mejoró de for-
ma considerable tras su participación en el debate.

Primeros candidatos hispanos. Las elecciones de 
2016 pasarán a la historia por ser las primeras en 
las que hay varios candidatos hispanos a la nomi-
nación presidencial. En concreto son tres, y todos 
están en el Partido Republicano. El primero de ellos 
es Marco Rubio, Senador por Florida de origen cu-
bano, quien habla perfectamente inglés y español. El 
segundo, aunque no se reconoce como tal y no habla 
español, es el Senador Ted Cruz, y el tercero, no de 
origen hispano pero sí casado con una mexicana, es 
Jeb Bush, ex Gobernador de Florida, y bilingüe. Los 
tres son representantes de la comunidad hispana, 
clave para cualquier candidato que quiera llegar a la 
Casa Blanca.

De no resultar ninguno de los tres el nominado a 
la presidencia, se espera que uno de los dos partidos 
elija como Vicepresidente a algún candidato hispano. 
Entre otros nombres suenan el demócrata Julián Cas-
tro, actual Secretario de Vivienda y ex Alcalde de San 
Antonio (Texas), o el propio Marco Rubio.

Calendario de campaña
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Las nuevas redes sociales. Desde el año 2008 las 
redes sociales más populares, como Twitter y Face-
book, se han convertido en una herramienta impres-
cindible de cualquier estrategia electoral en el mun-
do. Sin embargo, con la consolidación de las redes 
sociales “tradicionales” también han ido surgiendo 
otras nuevas que ocupan a otras generaciones y per-
miten otras formas de comunicarse.

Durante este periodo electoral tres redes socia-
les se están convirtiendo en las protagonistas de la 
campaña: Instagram, Snapchat y Periscope. Insta-
gram, la red social que permite compartir fotografías 
y retocarlas desde la misma aplicación, alcanzó en 
septiembre de 2015 los 100 millones de usuarios y se 
calcula que un 25% de ellos están en Estados Unidos. 
Snapchat, la red que permite compartir vídeos y foto-
grafías por un período de tiempo no superior a 24 ho-
ras, se ha convertido en la red esencial para llegar al 
público más joven ya que, según los datos de la pro-
pia empresa, el 60% de los jóvenes estadounidenses 
entre 13 y 34 años usan esta red. Y, por último, Peris-
cope, la plataforma que permite compartir eventos 
en vivo y en directo a cualquier dispositivo móvil del 
mundo, está siendo uno de los recursos empleados 
por los candidatos para difundir sus actividades, dis-
cursos y mítines sin necesidad de contar con los me-
dios de comunicación.

3.2. CLAVES DE LA CAMPAÑA:   
EL PODER DEL VOTO HISPANO

La población en constante crecimiento. Al mar-
gen del aumento del número de candidatos hispanos 
tanto en elecciones presidenciales como legislativas, 
la población hispana alcanzó en 2014 una cifra ré-
cord, llegando a los 55,4 millones de hispanos, el 
17,4% de la población. Esto supone un crecimiento 
de 1,2 millones respecto al año anterior, 2013, según 

datos de la Ofi cina del Censo y del Pew Hispanic Cen-
ter. Los estados de California, Texas y Florida reúnen 
a más del 55% de la población hispana del país, con 
15, 10,4 y 4,8 millones de hispanos, respectivamente.

Según las tendencias observadas en los últimos 
años se espera que para el año 2050 el 25% de la po-
blación de EEUU sea de origen hispano, es decir 1 de 
cada 4 habitantes.

El “gigante dormido” que comienza a despertar. 
En el mundo político de Estados Unidos se habla de la 
comunidad hispana como el “gigante dormido” cuyo 
poder político y electoral apenas se ha podido com-
probar por falta de su participación en las elecciones. 
Sin embargo, se calcula que hay que lograr el 40% del 
voto hispano para llegar a la Casa Blanca.

En las últimas elecciones presidenciales de 2012, 
11,2 millones de hispanos acudieron a las urnas, un 
48% de los 23,3 millones que tenían derecho a votar. 
Un 71% se decidió por Barack Obama y un 27% por 
Mitt Romney. 

Pero, ¿por qué no votan los hispanos? Entre las 
principales razones destacan tres: la falta de identi-
fi cación con los candidatos que les representan, la 
falta de conocimiento del sistema de registro y de vo-
tación y el desinterés, sobre todo entre los votantes 
más jóvenes, mayoría en la comunidad hispana con 
29 años de media. Para las elecciones de 2016 se espe-
ra que más de 25 millones de hispanos puedan votar 
y también un incremento de la participación al solu-
cionarse, o al menos tratarse, los principales motivos 
por los que los hispanos no acuden a las urnas. Poco 
a poco va despertando este gigante.

Estados más hispanos. Aunque la población hispa-
na se ha extendido por todo el país, hay estados en los 
que el porcentaje de votantes hispanos con derecho 

a voto puede ser decisivo para la elección. 
Según los datos de 2014, hay 10 estados en 
los que el votante hispano representa más 
del 10% del total de los votantes. Los tres 
estados con mayor porcentaje de votantes 
hispanos son Nuevo México (40,1%), Texas 
(27,4%) y California (26,9%). Y 6 estados (Ca-
lifornia, Texas, Florida, Nueva York, Arizona 
e Illinois) representan más del 70% de los vo-
tantes hispanos de todo el país.
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Candidatos del Partido Republicano:

Ted Cruz
Senador (Texas)

Presentación: 
23/03/2015

Ben Carson
Médico (Hospital 
Johns Hopkins)
Presentación: 
04/05/2015

Rand Paul
Senador 

(Kentucky)
Presentación: 
07/04/2015

Carly Florina
CEO en 

Hewlett Packard
Presentación: 
04/05/2015

Marco Rubio
Senador (Florida)

Presentación: 
13/04/2015

Mike Huckabee
Ex Gobernador 

de Arkansas
Presentación: 
05/05/2015

Rick Santorum
Ex Senador 

(Pennsylvania)
Presentación: 

27/05/2015

John Kasich
Gobernador 

de Ohio
Presentación: 

21/07/2015

Jeb Bush
Ex Gobernador 

de Florida
Presentación: 

15/06/2015

Jim Gilmore
Ex Gobernador 

de Virginia
Presentación: 
30/07/2015

Donald Trump
Presidente Trump 

Organization
Presentación: 
16/06/2015

Chris Christie
Gobernador 

de Nueva Jersey
Presentación: 
30/06/2015

Candidatos republicanos
fuera de la carrera por 
la presidencia:

Rick Perry
Ex Gobernador 

de Texas

Scott Walker
Gobernador 

de Wisconsin

Bobby Jindal
Gobernador 
de Louisiana

Candidatos del Partido Demócrata:

Hillary Clinton
Ex Secretaria de 

Estado 
Presentación: 

12/04/2015

Bernard Sanders
Senador 

(Vermont)
Presentación: 
30/04/2015

Martin O’Malley
Ex Gobernador 

de Maryland 
Presentación: 
30/05/2015

Jim Webb
Ex Gobernador 

de Virginia

Lincoln Chafee
Ex Gobernador 
de Rhode Island

Candidatos demócratas
fuera de la carrera por 
la presidencia:

George Pataki
Ex Gobernador 
de Nueva york

Lindsey Graham
Senador 

(Carolina del Sur)
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Candidatos del Partido Republicano:

Candidatos del Partido Demócrata:
4.1. LOS CANDIDATOS DEMÓCRATAS

4.1.1. HILLARY CLINTON

Hillary Diane Rodham Clinton nació el 26 de octu-
bre de 1947 en Chicago (Illinois). 

Trayectoria personal y profesional. Hillary se crió 
en Park Ridge, un barrio de Chicago, en una fami-
lia de clase media. Su padre, Hugh, era republicano, 
sirvió en las fuerzas navales y luchó en la Segunda 
Guerra Mundial. Con su madre y sus dos hermanos, 
Hillary ayudaba en el negocio familiar, una pequeña 
tienda donde diseñaban y vendían telas. La madre 
de Hillary, Dorothy, tuvo una infancia muy difícil. 
Sus padres la abandonaron cuando era niña y la 
enviaron a vivir con familiares que no la quisieron 
criar. 

La infancia de Hillary fue muy diferente: fue a la 
escuela pública, practicaba deportes, participaba en 
actividades comunitarias como las Girl Scouts y asis-
tía a la iglesia metodista. Hillary se graduó en el We-
llesley College y después fue a la Facultad de Derecho 
de Yale, siendo una de las primeras 27 mujeres de su 
promoción. Allí conoció a su marido Bill Clinton.

Después de graduarse en Yale, Hillary trabajó en 
la Children´s Defense Fund (CDF), una fundación de-
dicada a defender los derechos de los niños disca-
pacitados hasta que consiguió la aprobación de un 
proyecto de ley que permitía su acceso a la educa-
ción pública. También participó como abogada en 
la comisión que investigó al Presidente Nixon y, más 
tarde, se mudó a Arkansas donde se dedicó a impar-
tir clases de derecho y fundó Arkansas Advocates for 
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Children and Families, una de las primeras organiza-
ciones que luchó por los derechos de los niños. El 11 
de octubre de 1975 contrajo matrimonio con Bill Clin-
ton. Durante su papel como Primera Dama de Arkan-
sas se centró en mejorar los estándares educativos y 
el acceso a los servicios de salud. En el año 1980 nació 
su hija, Chelsea.

Bill Clinton fue elegido Presidente de los EEUU en 
1992 y reelegido en 1996. Como Primera Dama traba-
jó por una reforma del sistema de salud para brindar 
la cobertura médica a las familias más desfavoreci-
das. En esta línea sacó adelante el Children´s Health 
Insurance Program (CHIP), un programa que propor-
cionó cobertura médica a más de 8 millones de niños 
americanos. En 1995 encabezó la delegación nortea-
mericana en la Fouth World Conference on Women de 
Naciones Unidas en la que defendió la igualdad de 
oportunidades y de derechos humanos de la mujeres 
en todo el mundo.

En noviembre del año 2000, Hillary fue la primera 
mujer electa al Senado de los EEUU representando al 
estado de Nueva York. Centró su papel como Senado-
ra en abordar la falta de oportunidades en las zonas 
más rurales de Nueva York. En 2008, Hillary se lanzó a 
la carrera presidencial de los EEUU pero no consiguió 
ser la candidata demócrata en detrimento de Barack 
Obama. Aceptó ser la Secretaría de Estado de la Admi-
nistración Obama, cargo que ocupó hasta febrero de 
2013. El 12 de abril de 2015 anunció formalmente su 
candidatura a la nominación del Partido Demócrata 
para las elecciones presidenciales de 2016.

El dato. Si Hillary Clinton gana las elecciones presi-
denciales de 2016 se convertiría en la primera Presi-
denta de EEUU. 
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4.1.2. BERNARD SANDERS

Bernard “Bernie” Sanders nació el 8 de septiembre 
de 1941 en Brooklyn (Nueva York). 

Trayectoria personal y profesional. Sanders creció 
en Brooklyn, Nueva York, y se formó académicamen-
te en la James Madison High School, en el Brooklyn 
College y en la Universidad de Chicago. Después de 
graduarse se mudó a Vermont donde trabajó como 
carpintero y documentalista.

Después de sus candidaturas sin éxito para ser Se-
nador y Gobernador de Vermont entre principios y 
mediados de los setenta, en el año 1981 Sanders fue 
elegido Alcalde de Burlington, la ciudad más grande 
del estado, por un margen de tan sólo 10 votos.

Como Alcalde, logró importantes avances en pro-
veer viviendas asequibles, establecer impuestos pro-
gresivos, proteger el medio ambiente, defender los 
derechos de las mujeres y fomentar programas cul-
turales entre los más jóvenes. Fue reelegido en dos 
ocasiones hasta que en 1990 pasó a representar a 
Vermont en la Cámara de Representantes de EEUU. 

Ocupó el cargo de Congresista durante 16 años y 
centró su trabajo en defender posturas progresistas 
en temas como la desigualdad económica, el cambio 
climático y la reforma de la fi nanciación de campa-
ñas. 

Tras su paso por el Congreso de EEUU, Bernie San-
ders fue elegido Senador en 2007, reemplazando a 
Jim Jeffors como representante del estado de Ver-
mont. Desde su elección como Senador, Sanders ha 
surgido como una voz progresista dentro del Parti-

do Demócrata y alcanzó cierta relevancia nacional a 
raíz de su oposición a la reforma fi scal de la era Bush. 
También ha defendido abiertamente las libertades 
civiles y ha sido particularmente crítico con ley USA 
PATRIOT, un texto legal aprobado tras los atentados 
del 11S con el objetivo de ampliar la capacidad de 
control del Estado para combatir el terrorismo.

Actualmente Bernie vive en Burlington (Vermont) 
con su esposa, Jane. Tiene cuatro hijos y siete nietos. 
Sanders ha afi rmado en varias ocasiones que está or-
gulloso de ser judío aunque no es particularmente re-
ligioso. El 26 de mayo de 2015 lanzó ofi cialmente su 
candidatura a la nominación del Partido Demócrata 
para las elecciones presidenciales de 2016.

El dato. El 30 de abril de 2015 anunció sus intencio-
nes de ser el candidato del Partido Demócrata en un 
discurso en el césped del Capitolio.

4.2. LOS CANDIDATOS REPUBLICANOS

4.2.1. DONALD JOHN TRUMP

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en 
Queens (Nueva York).

Trayectoria personal y profesional. Donald Trump 
vivió en Queens con su madre, inmigrante escocesa, 
su padre, hijo de inmigrantes alemanes, y sus cuatro 
hermanos. Tras ser expulsado por su mala conducta 
del instituto durante la secundaria, Trump ingresó 
en la Escuela Militar de Nueva York y de ahí en la 
Universidad de Fordham del Bronx. Después de cur-
sar los dos primeros años se trasladó a la escuela de 
negocios de Wharton en la Universidad de Pensilva-
nia, una de las más prestigiosas del país, donde se 
graduó en 1968.

A partir de ese momento comenzó a trabajar con 
su padre en la empresa familiar, Elizabeth Trump and 
Son, en el sector inmobiliario. En los inicios, padre 
e hijo se dedicaban a vender casas y apartamentos 
en algunos barrios de Nueva York para familias de 
clase media pero, tras cinco años, Donald Trump se 
trasladó a Manhattan y comenzó a construir una de 
las mayores compañías del mundo.

La compraventa de edifi cios y complejos residen-
ciales en Nueva York con gran visión de futuro fue la 
semilla de un imperio personal que según FORBES 
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supera los 4.000 millones de dólares en 2015. De este 
modo, The Trump Organization, empresa de la que 
Donald Trump es Chairman y Presidente, es una de 
las compañías más grandes del planeta y su propie-
dad le coloca entre las 400 personas más ricas del 
mundo.

El imperio Trump le ha convertido en un magna-
te conocido a nivel mundial y la descripción común 
en todas las páginas ofi ciales habla de su trayectoria 
profesional como “una historia de éxito americana”. 
Sin embargo, Trump es algo más que un hombre de 
negocios. Casado 3 veces, padre de 5 hijos y abuelo 
de 7 nietos, Trump es también autor de 15 libros; un 
asiduo colaborador de diversas causas y organizacio-
nes benéfi cas como Cruz Roja o UNICEF a través de 
su propia organización sin ánimo de lucro, la Funda-
ción Trump; uno de los ponentes mejor pagados del 
mundo y, desde 2004, una celebrity de la televisión 
que le ha llevado a tener varias nominaciones a los 
premios EMMY y su propia estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood.

Toda esta fama le ayuda en una nueva faceta: la 
de político. A pesar que Trump ha sido desde los 70 
uno de los grandes apoyos y donantes de las campa-
ñas del Partido Republicano, su primer intento para 
llegar a la presidencia del país fue en el año 2000 con 
el Reform Party, partido fundado por Ross Perot en 
1995. En esta primera campaña Trump consiguió la 
total atención de los medios de comunicación pero 
terminó retirando su candidatura. 

En 2004 y 2008 hubo rumores de su posible candi-
datura a la presidencia y en 2006 se barajó su nom-
bre entre los candidatos a la gobernación de Nueva 
York. Pero no fue hasta la campaña presidencial de 
2012 cuando Trump volvió a ser protagonista dedi-

cándose a reclamar al Presidente Obama su partida 
de nacimiento completa, ya que cuestionaba que el 
Presidente hubiera nacido en EEUU, requisito im-
prescindible para ocupar la Casa Blanca. Pese a este 
protagonismo fi nalmente anunció que no presenta-
ría su candidatura formal. 

Tras varias campañas fallidas y varios intentos por 
ocupar un cargo público, el 16 de junio de 2015 anun-
ció el lanzamiento de su candidatura ofi cial para las 
elecciones presidenciales de 2016.

El dato. Desde que anunció su candidatura en junio 
de 2015 hasta el 10 de diciembre del mismo año ha 
liderado los sondeos de opinión para las primarias 
del Partido Republicano.

4.2.2. JOHN ELLIS BUSH

John Ellis “Jeb” Bush nació el 11 de febrero de 1953 
en Midland (Texas).

Trayectoria personal y profesional. Jeb Bush es hijo 
del Presidente número 41 de EEUU, George Herbert 
Walker Bush, y de Bárbara Bush y hermano del tam-
bién ex Presidente, George Walker Bush. Su nombre, 
Jeb, es el acrónimo de sus dos nombres y de su ape-
llido. Contrajo matrimonio con la mexicana Columba 
Garnica Gallo con la que tiene tres hijos y comparte 
religión, el catolicismo.

Desde joven su vida ha estado marcada por la cul-
tura latinoamericana. Decidió ir a México para en-
señar inglés en un programa de intercambio de su 
escuela secundaria. Estudió en la Universidad de 
Texas, donde se graduó en Ingeniería del Petróleo. 
Habla español casi perfecto y tiene un grado en Estu-
dios Latinoamericanos en la Universidad de Texas en 
Austin. Además vivió en México y Venezuela. 

Una vez fi nalizados sus estudios en la Universi-
dad de Texas empezó su carrera profesional en 1975, 
cuando ingresó en el Texas Commerce Bank. En 1997, 
fue enviado a Caracas para impulsar los negocios del 
banco, pero regresó en 1980 para colaborar como 
voluntario en la campaña de su padre para la candi-
datura presidencial republicana, fi nalmente perdida 
ante Ronald Reagan. 

Tras esta campaña, Jeb se estableció con su fami-
lia en Florida y comenzó a trabajar como corredor 
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de bienes. Entre 1987 y 1988 ocupó su primer car-
go público como Secretario de Comercio de Florida. 
Bush se lanzó a su primera carrera electoral como 
candidato republicano a la gobernación de Florida 
en 1994, pero perdió por un pequeño margen frente 
al ex Gobernador Lawton Chiles. Sin embargo, salió 
victorioso en su segundo intento en 1998 y ocupó el 
cargo de Gobernador de Florida durante ocho años.

En 2006,  tuvo que dejar su cargo ya que la ley del 
estado de Florida prohíbe presentarse a un tercer 
mandato consecutivo. Durante todos estos años se le 
reconoció su trabajo por mejorar el sistema de educa-
ción, sus esfuerzos para proteger el medio ambiente 
y sus logros en la mejora de la economía de Florida.

El 16 de diciembre de 2014, Jeb anunció su candi-
datura a la nominación del Partido Republicano para 
las elecciones presidenciales de 2016 a través de su 
cuenta de Twitter con este mensaje: “Me emociona 
anunciar que exploraré activamente la posibilidad 
de presentarme a Presidente de Estados Unidos”.

El dato. De convertirse en el Presidente número 45, 
los últimos tres presidentes republicanos serían de la 
misma familia. Además, Columba Bush, su mujer, se 
convertiría en la primera dama de origen mexicano.

4.2.3. BENJAMIN SOLOMON CARSON

Benjamin “Ben” Solomon Carson nació el 18 de 
septiembre de 1951 en Detroit (Míchigan).

Trayectoria personal y profesional. Ben no tuvo 
una infancia fácil ya que manifestó tempranamente 
difi cultades en su educación primaria, llegando a ser 
el peor alumno de su clase, convirtiéndose en sujeto 
de insultos por parte de sus compañeros y desarro-

llando, posteriormente, un temperamento agresivo e 
incontrolable. Su madre, Sonya Carson, abandonó el 
colegio en tercer grado. Cuando ella tenía sólo trece 
años se casó con Robert Solomon Carson, un ministro 
bautista procedente de Tennessee. Los padres de Ben 
se divorciaron cuando él tenía ocho años y la señora 
Carson asumió la responsabilidad de sostener a Ben 
y su hermano mayor, Curtis. 

Afortunadamente, la madre de Ben, que había vi-
vido la misma situación que su hijo en la escuela pri-
maria, retó a su hijo a superarse mediante la lectura 
y conocimiento del mundo. Le exigió leer dos libros 
cada semana y en poco tiempo Carson sorprendió a 
sus compañeros y profesores con sus nuevos conoci-
mientos. Un año más tarde, se convirtió en el mejor 
alumno de su clase.

Después de terminar el colegio, Carson se graduó 
con honores en la escuela secundaria y asistió a la 
Universidad de Yale, donde obtuvo la Licenciatu-
ra en Psicología y conoció a su actual mujer, Can-
dy. Después de graduarse, trabajó como técnico de 
rayos-X, cajero de banco, chófer de autobús escolar, 
supervisor de equipos de limpieza de carreteras y 
operador de grúa en una fábrica, antes de ser acep-
tado en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Michigan, donde su interés se desplazó hacia la 
neurocirugía. 

Ben y Candy se casaron y, después de graduarse en 
la Facultad de Medicina en Míchigan, se trasladaron 
a Baltimore, donde se convirtió en el primer médico 
afroamericano residente de neurocirugía en el Johns 
Hopkins Hospital. Su carrera médica fue meteórica 
y a los 33 años fue nombrado Director del Departa-
mento de Neurocirugía Pediátrica, siendo el médico 
más joven en ocupar este cargo. 
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Algunos de los éxitos de la carrera del Doctor 
Carson incluyen la primera y única separación de 
gemelos craniópagos (siameses) unidos en la parte 
posterior de la cabeza en 1987, la primera separación 
completamente exitosa de gemelos craniópagos ver-
ticales tipo 2 en 1997 en Sudáfrica y la primera colo-
cación exitosa de una derivación intrauterina para 
un gemelo hidrocefálico.

Gracias a su carrera profesional, el Doctor Carson 
ha recibido multitud de honores y galardones. En el 
año 2008 fue galardonado con la Medalla Presidencial 
de la Libertad, el máximo honor civil de EEUU. En el 
año 2001, fue nombrado por CNN y la revista TIME 
como uno de los 20 médicos y científi cos más impor-
tantes del país. Ese mismo año, fue seleccionado por la 
Biblioteca del Congreso como una de las 89 “Leyendas 
Vivientes”. Además, ha sido miembro de las juntas di-
rectivas de numerosas entidades, incluyendo las com-
pañías Kellogg, Costco Wholesale Corporation, el Aca-
demy of Achievement, y es un Emeritus Fellow del Yale 
Corporation, el ente rector de la Universidad de Yale. 

Como personas con una fe inquebrantable en el 
poder de la educación, Ben y Candy Carson fundaron 
la Carson Scholars Fund en el año 1994 con el obje-
tivo de reconocer los logros académicos y humani-
tarios excepcionales. Actualmente está presente en 
todo EEUU y ha entregado más de 6,2 millones de dó-
lares a más de 6.200 estudiantes. Aparte de este pro-
grama de becas, la Carson Scholars Fund desarrolla 
el Proyecto de Lectura Carson en las escuelas de todo 
el país para animar a jóvenes estudiantes y a sus fa-
milias a descubrir el placer de la lectura y reconocer 
el valor del aprendizaje. Hasta la fecha, este proyecto 
ha abierto más de 100 salas de lectura en 14 estados 
de todo el país.

Tras varios rumores y suposiciones, el 4 de mayo 
de 2015, Ben Carson anunció en su ciudad natal su 
candidatura a la nominación del Partido Republica-
no para las elecciones presidenciales de 2016.

El dato. Si gana las elecciones, Ben Carson se con-
vertiría en el primer republicano afroamericano en 
ocupar el Despacho Oval.

4.2.4. MARCO ANTONIO RUBIO

Marco Antonio Rubio nació el 28 de mayo de 1971 
en Miami (Florida).

Trayectoria personal y profesional. Marco Rubio 
es el segundo hijo de los inmigrantes cubanos Mario 
Rubio y Oria García. Sus padres emigraron de Cuba a 
los EEUU en 1956, dos años antes de que Fidel Castro 
tomara el poder en Cuba. Se convirtieron en ciudada-
nos norteamericanos en 1975. 

Rubio se crió en el seno de una familia católica y 
se graduó en la South Miami Senior High School en el 
año 1989. Posteriormente estudió en la Universidad 
de Florida y en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Miami, donde se graduó y obtuvo su título de 
abogado. Tras graduarse trabajó como asistente para 
Ileana Ros-Lehtinen, senadora cubano-americana de 
Florida.

En el año 1998 contrajo matrimonio con su espo-
sa Jeanette Dousdebes, con quien tiene cuatro hijos: 
Amanda, Daniella, Anthony y Dominick. La historia 
de ambos corresponde perfectamente con el ideal del 
sueño americano.

Marco Rubio tiene una trayectoria política que 
comenzó como Concejal en la ciudad de West Mia-
mi. Posteriormente, en enero de 2000, consiguió su 
escaño por Florida en la Cámara de Representantes, 
cargo que revalidó en noviembre de 2000, 2002, 2004 
y 2006. Entre 2006 y 2009 fue el Portavoz del Parla-
mento.

Después, en 2010, consiguió un puesto en el Sena-
do de los EEUU, siendo el candidato favorito del mo-
vimiento Tea Party. Su candidatura no pasó inadver-
tida para los medios de comunicación por su postura 
antiabortista, su defensa del concepto tradicional de 
familia, su propuesta de reducir el gasto público y de 
un rearme de la nación.
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En 2012 publicó su autobiografía, “An American 
Son: A Memoir”, para contrarrestar el libro “The Rise 
of Marco Rubio”, una biografía de un periodista de 
The Washington Post que descubrió que Rubio había 
tenido una infancia distinta a la que había difundi-
do.

El 13 de abril de 2015, el Senador Marco Rubio 
anunció en la Freedom Tower (Miami) su candida-
tura ofi cial a la nominación del Partido Republicano 
para las elecciones presidenciales de 2016. Declaró 
estar preparado para luchar por la presidencia de Es-
tados Unidos y sentirse “especialmente cualifi cado” 
para liderar a su partido como el verdadero defensor 
del sueño americano.

El dato. Si gana las elecciones el 8 de noviembre de 
2016, Marco Rubio se convertiría en el primer Presi-
dente hispano de EEUU.

4.2.5. CARA CARLETON FIORINA

Cara Carleton “Carly” Fiorina nació el 6 de sep-
tiembre de 1954 en Austin (Texas).

Trayectoria personal y profesional. Carly Fiorina 
es hija de Joseph Sneed Tyree III, profesor de De-
recho, Decano y Juez federal, y Madelon Montross, 
una pintora retratista y de arte abstracto. Carly fue 
criada en las creencias de la iglesia Episcopal y su in-
fancia estuvo marcada por los continuos cambios de 
residencia de su familia por motivos laborales. Como 
consecuencia de estos cambios, Carly asistió a dife-
rentes escuelas en lugares tan diversos como Ghana 
o Gran Bretaña.

Afi ncados los Sneed en California, Carly estudió 
Historia Medieval y Filosofía en la Universidad de 
Stanford, pero una vez licenciada quiso seguir los pa-
sos de su padre y empezó Derecho en la Universidad 
de California en Los Ángeles (UCLA). El resultado fue 
peor de lo esperado: tras un semestre, descubrió que 
detestaba estudiar leyes y renunció.

En múltiples ocasiones ha califi cado esta deci-
sión como una de las más difíciles de su vida, dado 
el interés de su padre porque siguiera la carrera de 
abogado. Sin embargo, también fue uno de sus mo-
mentos de mayor libertad. Carly viajó a Italia, donde 
vivió del sueldo de profesora de inglés, trabajó como 
recepcionista y tuvo varios empleos temporales sin 

demasiado futuro pero, según sus propias palabras, 
“aprendió cosas que no se suelen enseñar en las au-
las universitarias”.

A su regreso a Estados Unidos, y tras un breve ma-
trimonio que acabó en divorcio, Carly Fiorina com-
prendió que debía empezar a establecerse y, atraída 
por el mundo de las fi nanzas, decidió volver a estu-
diar. En 1979 hizo un Máster en Negocios y Admi-
nistración de Empresas (MBA) en la Universidad de 
Maryland, y un año más tarde otro de Ciencias en 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Du-
rante uno de esos veranos, trabajó como secretaria 
en Hewlett-Packard con la intención de costearse los 
estudios, sin llegar jamás a sospechar que un día vol-
vería para dirigir la empresa.

A los 25 años, Carly encontró un trabajo en el de-
partamento de contabilidad de la prestigiosa fi rma 
AT&T, y de ésta pasó a la fi lial Lucent Technologies, 
donde llegó a ocupar el cargo de Directora Ejecutiva 
como responsable de fi nanzas. Tras entrar con mu-
chas dudas sobre la viabilidad de la empresa y su 
papel en la misma, tardó poco en lograr unos fantás-
ticos resultados mediante la venta de servicios telefó-
nicos a empresas estatales. En AT&T aprendió todo lo 
que debía saber sobre las telecomunicaciones, creció 
como persona y conoció a su futuro marido, Frank 
Fiorina, quien entonces ocupaba la vicepresidencia 
de la empresa.

Su excelente labor en la fi lial de AT&T durante casi 
veinte años la llevó a las fi las de Hewlett-Packard en 
1999. Fue nombrada Presidenta, Directora Ejecutiva 
y Gerente General de la empresa y se convirtió en la 
primera mujer en liderar una gran compañía hasta 
que en 2005 tuvo que dimitir por discrepancias con 
la Junta Directiva.
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Tras su salida de HP, se centró en su trayectoria po-
lítica. En 2006 Fiorina trabajó para la campaña pre-
sidencia del Senador McCain donde llegó a ocupar el 
cargo de Presidenta de Recaudación de Fondos del 
Comité Nacional Republicano. Posteriormente ocupó 
cargos no remunerados en el Consejo Empresarial de 
Defensa y en la Agencia Central de Inteligencia hasta 
el año 2009.

En noviembre de 2009, Fiorina anunció su candi-
datura para las elecciones del Senado de 2010 en un 
intento fallido por desbancar a la Senadora Bárbara 
Boxer. Tras esta derrota fue nombrada Presidenta de 
la Fundación Unión Conservadora Americana, cargo 
que ocupó hasta que el 4 de mayo de 2015 anuncia-
ra su candidatura ofi cial a la nominación del Partido 
Republicano para las elecciones presidenciales de 
2016 durante una entrevista en el programa Good 
Mornig America.

El dato. Al igual que Hillary Clinton, Carly Fiorina se 
convertiría en la primera candidata republicana y en 
la primera Presidenta mujer de EEUU.

4.2.6. RAFAEL EDWARD CRUZ

Rafael Edward “Ted” Cruz nació el 22 de diciembre 
de 1970 en Calgary (Canadá).

Trayectoria personal y profesional. Cruz es hijo 
de Rafael Cruz, exiliado cubano, y de Eleanor Da-
rragh, ciudadana estadounidense de origen irlandés 
e italiano. Se crió en el seno de una familia bautista. 
Se graduó en la Universidad de Princeton y se doc-
toró en leyes magna cum laude, en la Harvar Law 
School. También fue editor de la Harvard Law Re-
view, editor ejecutivo del Harvard Journal of Law & 
Public Policy y editor fundador de la Harvard Latino 
Law Review.

Tras su paso por la universidad, Ted ocupó el cargo 
de Procurador General de Texas, principal abogado 
del Estado ante el Tribunal Supremo de EEUU, y, en 
el ámbito privado, fue socio de una de las fi rmas de 
abogados más importantes del país. Cruz se convirtió 
en el Procurador más joven y en el primer hispano en 
ocupar este cargo. 

Durante su trayectoria como abogado, Ted ha sido 
autor de más de 80 informes de la Corte Suprema 
de la Nación y ha sostenido 43 argumentos orales, 

incluyendo 9 ante la Corte Suprema de Estados Uni-
dos. Ha obtenido una serie de victorias nacionales 
sin precedentes, incluyendo la defensa de la sobe-
ranía estadounidense contra las Naciones Unidas y 
la Corte Internacional de Justicia en el caso llamado 
Medellín vs. Texas; defendiendo el derecho garanti-
zado por la Segunda Enmienda, de poseer y portar 
armas, la constitucionalidad del monumento a los 
Diez Mandamientos en el Capitolio del estado de 
Texas y las palabras “Bajo Dios” en el juramento a 
la bandera.

A fi nales de 2012, Ted Cruz fue elegido Senador por 
el estado de Texas. Ted obtuvo una victoria decisiva, 
tanto en las primarias como en las elecciones al Se-
nado, a pesar de que nunca se había postulado a ese 
cargo. Su campaña fue un éxito gracias al apoyo de 
miles de activistas en Texas y su elección fue descrita 
por The Washington Post como “la mayor sorpresa de 
2012”.

Cruz está casado con Heidi, con quien tiene dos 
hijas, Caroline y Catherine. El 23 de marzo de 2015 
anunció ofi cialmente su intención de convertirse en 
el candidato republicano para las elecciones presi-
denciales de 2016 en un acto en la Liberty University 
de Lynchburg (Virginia). Ted Cruz eligió la Univer-
sidad Liberty, fundada por un telepredicador evan-
gelista y autodefi nida como la mayor universidad 
cristiana del mundo, para anunciar sus aspiraciones 
como el candidato republicano defensor de un Go-
bierno central menos infl uyente y de los verdaderos 
valores que representan el sueño americano.

El dato. Al igual que Marco Rubio, Ted Cruz se con-
vertiría en el primer Presidente con orígenes latinos 
de EEUU.

Guía práctica de las elecciones de 
Estados Unidos 2016.

Candidatos a la presidencia en 2016

guia usa 16.indd   43 21/1/16   17:10



guia usa 16.indd   44 21/1/16   17:10



THE HISPANIC COUNCIL | GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2016
www.hispaniccouncil.org

5.
Curiosidades y leyendas
de los Presidentes de EEUU

guia usa 16.indd   45 21/1/16   17:10



THE HISPANIC COUNCIL | GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2016
www.hispaniccouncil.org   46

Guía práctica de las elecciones de   
Estados Unidos 2016.
Curiosidades y leyendas

5.1. CURIOSIDADES Y LEYENDAS DE LOS 
PRESIDENTES DE EEUU

En la próxima elección del 8 de noviembre de 2016 
los estadounidenses elegirán al 45° Presidente de 
EEUU. Estas son 45 curiosidades y leyendas sobre el 
cargo, sus ocupantes y los mitos creados en torno a 
ellos.

1. El primer Presidente de la historia de Estados 
Unidos fue George Washington que gobernó de 1789 
a 1797.

2. Estados Unidos ha tenido 44 administraciones 
presidenciales, pero sólo 43 Presidentes. Grover Cle-
veland es el único Presidente de la historia que lo ha 
sido dos veces no consecutivas, como el 22º y 24º Pre-
sidente de Estados Unidos. La primera de 1885 a 1889 
y la segunda de 1893 a 1897.

3. Abraham Lincoln fue el primer republicano en 
ser elegido Presidente, de 1861 a 1865.

4. Andrew Jackson fue el primer Presidente del re-
cién creado Partido Demócrata-Republicano, que 
sería el embrión del actual Partido Demócrata. Estu-
vo en el poder de 1829 a 1837.

5. Durante dos años, EEUU fue gobernado por un 
Presidente y un Vicepresidente no electos. Cuando 
el Vicepresidente Spiro T. Agnew renunció al cargo 
en 1973, Richard Nixon nombró a Gerald Ford. Nixon 
renunció al año siguiente, por lo que Ford pasó a ser 
Presidente y nombró a Nelson Rockefeller como su 
Vicepresidente. Ambos gobernaron hasta 1975.

6. Catorce Vicepresidentes de Estados Unidos han 
llegado a ser Presidentes. Nueve debido a la muerte 
del Presidente electo, ya sea por asesinato o enfer-
medad. Cinco fueron elegidos Presidente después de 
terminar su mandato como Vicepresidente.

7. El Presidente que recibió más votos populares y 
electorales fue Ronald Reagan en las elecciones de 
1984. Reagan recibió 54.455.075 votos populares y 
525 votos electorales. Richard Nixon (en 1972) y Rea-
gan (en 1984) consiguieron el apoyo de 49 estados, el 
máximo alcanzado en la historia de EEUU.

8. Cuatro Presidentes ocuparon el Despacho Oval sin 
haber logrado la mayoría de los votos populares: 
George W. Bush, Benjamín Harrison, Ruthegord Hayes 
y John Q. Adams.

9. Hasta ver qué ocurre con Hillary Clinton en el Par-
tido Demócrata y con Carly Fiorina en el Partido Re-
publicano, hasta el momento sólo dos mujeres han 
alcanzado la nominación de un partido mayoritario 
para una elección presidencial. Fueron Geraldine Fe-
rraro, candidata demócrata a la vicepresidencia en 
1984, y Sarah Palin, candidata republicana a la vice-
presidencia en 2008.
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10. John Quincy Adams, hijo de John Adams, y George 
W. Bush, hijo de George H. Bush, son los dos hijos de 
Presiente que también han llegado a serlo.

11. Si Jeb Bush gana las elecciones del 8 de noviembre 
será la primera vez en la historia que un Presidente 
tiene dos hijos que también ocuparon la Casa Blanca.

12. Diez candidatos presidenciales vencieron al Pre-
sidente en el momento de la reelección:

– Thomas Jefferson venció a John Adams en 1800. 
– Andrew Jackson venció a John Quincy Adams en 1828.
– William Harrison venció a Martin V. Buren en 1840. 
– Benjamin Harrison venció a Grover Cleveland en 1888. 
– Grover Cleveland venció a Benjamin Harrison en 1892. 
– Woodrow Wilson venció a Howard Taft en 1912. 
– Franklin Roosevelt venció a Herbert Hoover en 1932. 
– Jimmy Carter venció a Gerald Ford en 1976.
– Ronald Reagan venció a Jimmy Carter en 1980.  
– Bill Clinton venció a George Bush en 1992.

13. Desde la 22 Enmienda hecha a la Constitución en 
1951, nadie puede ser Presidente más de dos veces.

14. La presidencia más corta fue la de William Hen-
ry Harrison, y duró tan sólo 32 días. La más larga 
antes de que se aprobará la 22 Enmienda fue la de 
Roosevelt, quien presidió el país más de 12 años.

15. La participación en elecciones presidenciales 
ha caído en cuatro décadas desde el 62% de 1960 
hasta el 54% de 2000. 

16. Franklin Delano Roosevelt y Barack Obama son 
los dos únicos Presidentes que han ganado la ree-
lección con un tasa de desempleo superior al 7%.

17. Los estados que más Presidente han aportado 
son: Virginia (7), Ohio (6), Massachussets (4) y Nueva 
York (4).

18. John McCain y Barack Obama fueron los dos úni-
cos candidatos presidenciales nacidos fuera del te-
rritorio continental estadounidense. Obama nació 
en Hawaii y McCain en la base naval del Canal de 
Panamá.

19. Cuatro Presidentes murieron asesinados en el 
cargo: Abraham Lincoln, James Garfi eld, William Mc-
Kinley y John F. Kennedy. 

20. Otros cuatro murieron en el cargo pero de muer-
te natural: William Henry Harrison, Zachary Taylor, 
Warren G. Harding y Franklin Delano Roosevelt.

21. El único Presidente que ha renunciado y dimi-
tido a su cargo hasta el momento ha sido Richard 
Nixon (1969-1974) tras el caso Watergate.

22. De acuerdo con la “Maldición de Tecumsé”, 
cada veinte años desde 1840, los presidentes nor-
teamericanos que hubiesen ganado las elecciones 
en un año terminado en cero morían en el cargo. La 
maldición derivaría de una batalla entre las fuerzas 
norteamericanas, al mando del posteriormente can-
didato presidencial William H. Harrison, y los Shaw-
nee, tribu de indígenas americanos liderados por Te-
cumsé y su hermano Tenskwatawa, conocido como 
“el profeta”. Éste dijo que Harrison ganaría la Pre-
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sidencia pero moriría en el cargo, y que, después de 
él, todo “Gran Jefe” escogido cada 20 años de ahí en 
adelante moriría. William Henry Harrison murió de 
neumonía en 1840, al mes de asumir la Presidencia. 
Seis Presidentes elegidos en año terminado en cero 
murieron en ejercicio después de Harrison: Abra-
ham Lincoln (1860), James Garfi eld (1880), William 
McKinley (1900), Warren Harding (1920), Franklin 
Delano Roosevelt (1940) y John F. Kennedy (1960). 
Ronald Reagan (1980) sufrió un atentado durante su 
mandato pero se salvó, rompiendo la supuesta mal-
dición. 

23. Los Presidentes John Quincy Adams, Thomas Je-
fferson y James Monroe murieron un 14 de julio. 
Calvin Coolidge nació un 4 de julio.

24. Theodore Roosevelt fue el Presidente más joven 
en ejercer el cargo: lo heredó tras la muerte de Mc-
Kinley a los 42 años.

25. John F. Kennedy fue el Presidente electo más jo-
ven: asumió en el cargo a los 43 años.

26. Ronald Reagan fue el Presidente de más edad: 
fue nombrado con 69 años. 

27. Barack Obama fue en 2008 el primer afroameri-
cano en ser elegido como Presidente.

28. De ser nominado para elección de 2016. Ben Car-
son sería el primer afroamericano en ser elegido 
candidato del Partido Republicano.

29. George Washington pronunció el discurso de in-
auguración a su mandato más corto de la historia 
con 133 palabras dichas menos de dos minutos.

30. William Henry Harrison pronunció el discurso 
más largo de la historia de las ceremonias de inaugura-
ción. Su discurso tenía 8.578 palabras y duró una hora y 
40 minutos. El frío era tan intenso que el Presidente se 
enfermó con una neumonía y murió un mes después.

31. Warren Harding fue el primer Presidente en dar 
un discurso por la radio y el primero en acudir a su 
ceremonia de inauguración en coche.

32. Theodore Roosevelt fue el primer Presidente que 
viajó al extranjero durante su mandato. Visitó el Ca-
nal de Panamá en 1906.

33. Franklin Delano Roosevelt fue el primero en ha-
cer un vuelo presidencial, en 1943.

34. Nixon fue el primer Presidente en ejercicio que 
visitó los 50 estados.

35. Bill Clinton fue el que más viajes hizo en su man-
dato: un total de 133.

36. John Adams, fue el segundo Presidente de la his-
toria, de 1797 a 1801, y el primero en habitar la 
Casa Blanca.

37. Herbert Hoover fue el primer Presidente que 
tuvo teléfono en la Casa Blanca.

38. La religión más habitual entre los Presidentes de 
EEUU es el protestantismo episcopal y el protestan-
tismo presbiteriano. 

39. El primer Presidente católico en presidir Estados 
Unidos fue John F. Kennedy (1961-1963).
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40. James Buchanan, elegido en 1856, ha sido el único 
Presidente soltero hasta el momento.

41. Ronald Reagan ha sido el único Presidente divor-
ciado. 

42. Según la leyenda, George Washington donó piezas 
de su cubertería de plata cuando el país necesitaba el 
metal para acuñar moneda. 

43. Hay una historia que dice que el Presidente James 
Buchanan compraba en secreto esclavos en Washing-
ton DC y luego los dejaba libres en Pensilvania. 

44. Theodore Roosevelt inspiró la creación del oso de 
peluche (teddy bear en inglés), después de que, du-
rante una cacería, el Presidente no se animara a dispa-
rar a una osa que llevaba a su cría en brazos. 

45. John F. Kennedy provocó risas entre el público ale-
mán que le oyó decir: “Soy un donut de mermelada”. 
El Presidente había dicho “Ich bin ein Berliner” (o 
“soy un berlinés”), pero la palabra Berliner también se 
utiliza para denominar al bollo relleno de mermelada.
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6.1. LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS 
DE LA “A” A LA “Z”

Una lista de términos políticos imprescindibles para 
poder entender y seguir la política de Estados Uni-
dos:

Agenda-setting: Teoría que atribuye a los me-
dios de comunicación el poder de decidir qué te-
mas o cuestiones tienen o no interés informativo 
estableciendo la “agenda” mediática.

Bill of Rights: Las primeras diez enmiendas a 
la Constitución de Estados Unidos, que protegen 
algunos derechos específi cos de los ciudadanos 
estadounidenses como la libertad de expresión 
o religión.

Check and balance: La capacidad de los dife-
rentes poderes de EEUU (ejecutivo, legislativo y 
judicial) para controlarse uno a otro y evitar que 
una de las ramas obtenga demasiado poder.

Dark horse candidate: Un candidato inespe-
rado, desconocido, con poca exposición pública 
que tiene potencial para ganar una elección en 
contra de los candidatos más establecidos. 

Ex offi  cio: Traducido como “por virtud del ofi -
cio” es el cargo que una persona obtiene por el 
mero hecho de ocupar otro cargo diferente. Por 
ejemplo, el Vicepresidente estadounidense es, ex 
offi  cio, el Presidente del Senado.

Filibusterismo: Una táctica de obstrucción 
parlamentaria que consiste en bloquear la apro-
bación de una ley. Para llevarla a cabo un sena-
dor o congresista da un discurso de varias horas 
de duración (sin sentarse ni parar) con el fi n de 
que se posponga la sesión. Normalmente los que 
practican fi libusterirmo leen novelas o libros de 
recetas desde el atril de la Cámara.   

Gerrymandering: Término utilizado para des-
cribir el proceso por el cual el partido que con-
trola el gobierno lleva a cabo una redistribución 
de los distritos del país en su propio benefi cio 
político.

Hispanos: Grupo demográfi co de Estados Uni-
dos que incluye a aquellas personas cuya heren-

cia cultural tiene origen en la Hispania Romana. 
Actualmente en Estados Unidos hay 55,4 millo-
nes de hispanos, según los datos del Censo de 
2014.

Impeachment: El equivalente legislativo de un 
proceso penal, donde un alto funcionario del go-
bierno está sujeto a una investigación, acusación 
y juicio posterior por parte del Congreso.

Jus ad bellum: Traducido como “el derecho a la 
guerra” es el conjunto de criterios que van a ser 
tenidos en cuenta antes de que un país decida 
participar en un confl icto bélico.

Kennedy: John F. Kennedy fue el trigésimo 
quinto Presidente de Estados Unidos que murió 
asesinado el 22 de noviembre de 1963. Duran-
te su presidencia, en política exterior lideró el 
ataque de la Bahía de Cochinos y la crisis de los 
misiles de Cuba y en materia interna desarrolló 
el programa denominado “La Nueva Frontera”.

Lobby: Actividad legitima parte del sistema de-
mocrático que consiste en que las empresas, las 
ONG y las instituciones trabajen y dialoguen de 
manera conjunta para lograr el máximo benefi -
cio para toda la sociedad.

Midterms: Elecciones legislativas que se cele-
bran dos años después de elegir al Presidente en 
las que se renueva la Cámara de Representantes 
y un tercio del Senado. Aunque se eligen cargos 
legislativos se considera una oportunidad para 
medir la aprobación de la gestión del Presidente 
en el cargo.

Nimby (not in my back yard): Traducido 
como “no en mi patio trasero” es un término pe-
yorativo que describe la oposición a cualquier 
decisión de política pública, que en sí misma es 
benefi ciosa pero puede no serlo para algunos 
ciudadanos por razones geográfi cas. Por ejem-
plo, la construcción de un aeropuerto es positi-
va pero no tanto para los vecinos de la zona de 
construcción.

Obamacare: Nombre no ofi cial para denomi-
nar a la Ley de Cuidados de Salud Asequibles 
(Affordable Care Act), una reforma de las leyes 
sanitarias fi rmada por el presidente Barack Oba-
ma el 23 de marzo del 2010 que extiende y me-
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jora el acceso a los cuidados de salud para todos 
los ciudadanos y disminuye el gasto mediante 
regulaciones e impuestos.

Pato cojo: En inglés “lame duck”, denomina a 
la persona en un cargo cuando se acerca el fi nal 
de su mandato y cuyo sucesor ya ha sido elegi-
do por lo que pierde infl uencia debido al escaso 
tiempo que va a ostentar su posición. En EEUU 
se denomina “pato cojo” a los presidentes en el 
periodo entre las elecciones del mes de noviem-
bre y la investidura del siguiente Presidente en 
el mes de enero.

Quango: Acrónimo de “Quasi Autonomous 
Non-Government Organisation” para denomi-
nar a una organización fi nanciada por el gobier-
no, pero no bajo su control directo.

Revolving door: Un fenómeno traducido como 
“puerta giratoria” que se refi ere al movimien-
to cíclico de legisladores y reguladores a otros 
cargos de las industrias afectadas por la legisla-
ción y la reglamentación que desarrollaron. Por 
ejemplo, cuando un senador que se ha ocupado 
de la Comisión de Energía se convierte en parte 
del Consejo de Administración de una empresa 
energética.

Supertuesday: Término popular usado para 
describir las elecciones primarias celebradas en 
un gran número de estados en el mismo día.

TTIP: Siglas en inglés del Acuerdo Transatlán-
tico de Comercio e Inversión entre la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos, en negociación desde el 
año 2013.

Underwood: Apellido de Frank Underwood per-
sonaje protagonista de la serie “House of Cards” 

interpretado por Kevin Spacey una adaptación 
de la serie británica basada en la novela de Mi-
chael Dobbs, transmitida por la BBC en 1990.

VA (Veteran Affairs): Departamento de Estado 
parte del poder ejecutivo del gobierno de EEUU 
creado con el objetivo de cumplir la promesa del 
Abraham Lincoln: cuidar de las personas que 
han participado en una batalla, de su viuda y 
sus huérfanos, al servir y honrar a los hombres 
y mujeres que son veteranos de las Fuerzas Ar-
madas del país.

West Wing: Serie de televisión estrenada en 
1999 creada por Aaron Sorkin cuya trama está 
ambientada en el trabajo y vidas de las personas 
que ocupan algún cargo de responsabilidad en 
el ala oeste de la Casa Blanca.

X generation: Agrupa a las personas nacidas 
entre 1966 y 1976 que vivieron momentos his-
tóricos como la caída del Muro de Berlín o la 
llegada de Internet. En algunos países, como en 
España, se les considera la generación mejor 
preparada hasta entonces.

Y generation: Más conocidos como los “mi-
llennials” son las personas nacidas entre 1977 y 
1994.  Se caracterizan por ser étnicamente muy 
diversos y, según varios estudios demográfi cos, 
se defi nen como independientes y cívicos. Según 
los medios es la generación “nativa digital” que 
ha crecido con las nuevas tecnologías como par-
te de su educación.

Z generation: Incluye a las personas nacidas 
entre 1995 y 2015 caracterizados por crecer en 
un entorno muy diverso con los medios de co-
municación y las nuevas tecnologías como máxi-
mos protagonistas.
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FUENTES
270 to Win
AP
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBC News
Bloomberg
Brookings Institution
Bureau of Economic Data
(US Department of Commerce)
Bureau of Labor Statistics
(US Department of Commerce)
Center for American Progress
CNN
Commission on Presidential Debates
Congressional Research Service
Democrats.org
Diálogo Atlántico
Economics and Statistics Administration (US Department 
of Commerce)
EFE
En el 16 Blog
El País
Europa Press
Federal Election Commission
Financial Times
FiveThirtyEight
Fondo Monetario Internacional
GALLUP

GobiernoUSA.gov
Gop.com
Huffi ngton Post 
Índice de desarrollo humano ONU
Infobae
MAS Consulting Blog 
Open Secrets, Center for Responsive Politics
Pew Research Center
POLITICO
Ranker.com
Real Clear Politics
Reuters
The Boston Globe
The CIA Factbook
The Economist
The Hill
The Hispanic Council
The New York Times
The Wall Street Journal
The Washington Post
The White House
TIME
Tribuna Norteamericana
US Census Bureau
US Department of Veterans Afairs
US Today
Uspresidentialelectionnews.com
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