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El martes, 3 de noviembre de 2020, los ciudadanos estadounidenses irán a las urnas para
elegir al presidente de Estados Unidos por quincuagésima novena vez. Desde las primeras
elecciones en mi país en 1789, esta tradición ininterrumpida de elecciones democráticas,
seguidas de transiciones políticas pacíficas, ha sido una de nuestras señas de identidad.
Nuestro gran experimento de “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” ha
perdurado en nuestra nación e inspirado a pueblos amantes de la libertad en todo el mundo.
Hace dos siglos, Estados Unidos era la única república democrática del mundo. Actualmente,
casi 200 naciones utilizan las elecciones populares para escoger a sus líderes.
Como Embajador de Estados Unidos en España y Andorra desde 2017, he sido testigo de
cómo nuestros valores democráticos compartidos, tales como las elecciones libres y justas,
ofrecen la base y la confianza necesarias para ampliar la cooperación entre nuestros gobiernos y pueblos. Todos los días trabajo con mis homólogos españoles y con el pueblo de España en nuestra agenda compartida: promocionar una prosperidad económica compartida,
garantizar nuestra seguridad y defensa colectivas, incentivar una transición democrática en
Venezuela, contrarrestar las actividades maliciosas de Rusia, proteger las redes inalámbricas
de quinta generación, y aumentar los intercambios de estudiantes entre nuestros países.
Dependo del apoyo de organizaciones españolas para ayudar a la Embajada a fomentar las
relaciones entre EE UU y España. Me complace ver que, una vez más, nuestros amigos del
Hispanic Council han creado una guía práctica que celebra el legado electoral centenario
de Estados Unidos, y promueve un mayor entendimiento de las elecciones en mi país entre
los españoles. Tanto si, por primera o por décima vez, seguirá las elecciones presidenciales
de EE UU en 2020, esta guía le ofrecerá abundante información útil, ya sea novato en temas
políticos o experto en la materia.
Este manual analiza el proceso electoral describiendo los caucuses, las primarias, las convenciones nacionales, los debates y el Colegio Electoral. También ofrece antecedentes sobre
la Constitución, el sistema político, los partidos políticos de EE UU, y las biografías de los
candidatos en 2020.
James Madison, el cuarto presidente de EE UU, quinto Secretario de Estado, y principal artífice de la Constitución y la Carta de Derechos de Estados Unidos, escribió: “El avance y la
difusión del conocimiento… es el único guardián de la libertad verdadera”. Espero que esta
guía amplíe sus conocimientos sobre el sistema electoral presidencial en Estados Unidos, le
anime a compartir esos conocimientos con otras personas, y le motive a aprender más sobre
el país al que sirvo con tanto orgullo los Estados Unidos de América.

Duke Buchan III
Embajador de EE UU en España y Andorra

Estimado lector:
El próximo 3 de noviembre de 2020 se celebran en Estados Unidos unas nuevas elecciones
presidenciales y se dirimirá si Donald Trump consigue acceder a un segundo mandato o si
los demócratas lograrán desbancarle de la Casa Blanca.
A lo largo de 2019 los demócratas ya han entrado en su particular batalla por elegir quién
se enfrentará al actual presidente en noviembre. Muchos nombres importantes tratarán de
plantar cara a Donald Trump en las urnas y las primarias demócratas se presentan extremadamente reñidas.
Por otro lado, la gestión del presidente Trump y sus políticas han causado tanto controversia como admiración en Estados Unidos a lo largo de un primer mandato complicado,
pero que parece no haber hecho mella en sus votantes. Un período en el que la Cámara de
Representantes ha emprendido en su contra el proceso de impeachment, algo que tan solo
había sucedido dos veces en la política estadounidense.
En este 2020, volveremos a presenciar el mayor espectáculo político del mundo. Durante
los próximos meses Estados Unidos será el foco de atención por la espectacularidad de sus
procesos electorales, por la innovación en las estrategias y tácticas de comunicación, así
como por la participación de sus ciudadanos. Unas elecciones que pueden ser históricas y
que marcarán el rumbo de un país cuyo peso en el resto del planeta es innegable.
Por todo ello, desde The Hispanic Council hemos querido volver a elaborar esta Guía Práctica para ayudar a comprender cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, quiénes son los candidatos y cuáles son las claves para esta campaña, así como las curiosidades y leyendas que envuelven a la política estadounidense. Un documento ameno, didáctico
y útil para todo aquel que no quiera perder detalle de las próximas elecciones.
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
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1.

ESTADOS UNIDOS
EN CIFRAS

Composición
50 ESTADOS
DISTRITO FEDERAL (WASHINGTON DC)
ESTADOS DE ASOCIACIÓN LIBRE
TERRITORIOS DEPENDIENTES
TERRITORIOS CON ESTATUS DE NO ORGANIZADOS

Grupos étnicos
Blancos: 60,4%
Hispanos: 18,3%
Afroamericanos: 13,4%
Asiáticos: 6,0%

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

Población total

327,35

MILLONES DE HABITANTES

Densidad de población

34

HABITANTES POR KM2

Ciudades más importantes de EEUU
(en millones de habitantes)

NUEVA YORK:
8,60M
LOS ANGELES:
4,05M
CHICAGO:
2,67M
HOUSTON:
2.36M
PHOENIX:
1,71M

Superficie

9.831.510
KM2

Esperanza de vida

78,60
AÑOS

Capital

Washington, D.C.
Población urbana

82%

PIB per cápita

62.869 $
Días para comenzar un negocio

6

2.

LA POLÍTICA EN
ESTADOS UNIDOS

2.1. SISTEMA POLÍTICO

Los aspectos esenciales de la Constitución
son:

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

•

Contiene todas las reglas fundamentales
de la nación. Establece la forma de gobierno y garantiza los derechos y libertades del
pueblo estadounidense.

SISTEMA FEDERAL

•

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

El federalismo es un 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 en la práctica. El Gobierno Federal
ejerce de forma exclusiva las competencias
mínimas e indispensables para garantizar la
unidad política y económica de la nación. El
resto de las competencias corresponden a los
estados federados o se ejercen de forma coordinada en ambos niveles de gobierno, como
en el caso de las políticas educativas. Por debajo del poder federal figura el poder de los
50 estados y tras ellos, el nivel administrativo de los condados, para llegar finalmente al
nivel municipal. Para su gestión cada estado
dispone de un gobernador electo y de una legislatura propia.

•

•

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 Constitucional
de Filadelfia (Pensilvania), y después ratificada por el pueblo en convenciones en cada
estado.

•

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

•

Incluye 27 enmiendas posteriores. Las
diez primeras enmiendas, adoptadas en
1791, conforman el llamado “Bill of Rights”
(Declaración de Derechos) y garantizan la
libertad de expresión, religiosa, de prensa,
el derecho de reunión, el derecho 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 vicepresidente,
el Gabinete del presidente, compuesto por los
15 secretarios de departamento (equivalente a los ministerios), la Oficina del presidente
(organizaciones administrativas) y las agencias independientes del Gobierno (como la CIA,
el FBI o la FDA).

RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA
El presidencialismo es un sistema de gobierno
creado en Estados Unidos, contrario al parlamentarismo, que tiene las siguientes características fundamentales:
•

El presidente concentra todo el poder ejecutivo, ya que es a la vez Jefe de Gobierno
y Jefe de Estado.

•

El poder ejecutivo está completamente separado del poder legislativo:
•

El presidente se elige directamente
por los votantes en elecciones presidenciales independientes de las de la
legislatura.
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El presidente debe ser mayor de 35 años, debe
haber nacido en Estados Unidos y haber vivido
en el país por lo menos catorce años. Su poder está restringido a dos períodos de cuatro
años cada uno y sus principales funciones y
responsabilidades son:
•

•

•

•

Desempeñarse como Jefe del Gobierno,
Jefe de Estado y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas.
Designar magistrados de la Corte Suprema y jueces de tribunales federales menores, todos ellos sujetos a la ratificación del
Senado.
Designar un gabinete de secretarios de
departamento y jefes de agencia que también deberán ser confirmados por el Senado.
Nombrar a los jefes de más de 50 comisiones federales independientes, como la
Junta de la Reserva Federal o la Comisión
de Bolsa y Valores, así como los embajadores y otras oficinas federales.

PODER LEGISLATIVO
Está 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 declarar la guerra y poderes sustanciales de
investigación. Su sede es el Capitolio situado
en Washington, D.C.
Cámara de Representantes (House of Representatives). La integran 435 representantes,
designados proporcionalmente por los estados
de acuerdo con su población.
Cinco territorios y posesiones de EEUU tienen
también representación en la Cámara, aunque sin derecho a voto: el Distrito de Columbia, Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y
las Islas Vírgenes de EEUU.

•

Poder de firma 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 la Cámara de Representantes y el Senado.

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 mínimo 25 años, ser ciudadanos de Estados Unidos durante al menos
siete años y ser residentes del estado (pero no
necesariamente del distrito) que representan.
El presidente de la Cámara (speaker) es elegido por los representantes y es el tercero en la
línea de sucesión a la presidencia.

•

Capacidad de emisión de órdenes ejecutivas.

Algunas de las responsabilidades exclusivas
de la Cámara de Representantes son:

•

Poder de negociar tratados internacionales y con las tribus indígenas norteamericanas, que deben ser ratificados por dos
tercios del Senado.

•

La facultad de someter a juicio político al
presidente y a los jueces de la Corte Suprema.

•

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

•

La capacidad de elegir al presidente en
caso de empate.

•

Aprobar cualquier tratado que implique comercio exterior.
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Senado. Lo integran 100 senadores, dos por
cada estado. 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,
deben haber sido ciudadanos de Estados Unidos durante al menos nueve años y tienen que
residir en el estado al que representan.

PODER JUDICIAL
Está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales
de distrito y los tribunales especiales como el
Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Apelación de Excombatientes.
•

Los jueces federales son nombrados
por el presidente 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 Luisiana,
donde existe un derecho particular 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 casos
individuales.

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:
•

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

•

Aprobar los tratados internacionales que
ha negociado el presidente.

•

Actuar en calidad de jurado en caso de juicio político contra el presidente o algún
miembro de la Corte Suprema.
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2.2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

canos, con sólo dos excepciones: los demócratas Grover Cleveland y Woodrow Wilson.

PARTIDO REPUBLICANO

El predominio del partido republicano acabó
en 1932, cuando el país se encontraba sumido en la mayor crisis económica y social de su
historia. Los republicanos permanecieron en la
oposición desde el inicio de la Gran Depresión
hasta el año 1953, perdiendo cinco elecciones
presidenciales consecutivas. Los sucesivos gobiernos demócratas introdujeron reformas sociales que les otorgaron el apoyo de las clases
trabajadoras y les situaron más a la izquierda
del espectro político, dejando a los republicanos más próximos a la derecha.

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-Republicano y el Partido Tierra Libre entre otros),
unidos por el antiesclavismo y la oposición a la
presidencia del demócrata-republicano Andrew
Jackson. Curiosamente, el nuevo partido se llamó Republicano en honor a Thomas Jefferson
(fundador del Partido Demócrata - Republicano
al que pretende hacer oposición).

En 1860, el partido ganó por primera vez las
elecciones con el candidato Abraham Lincoln, excelente orador y antiesclavista moderado. Su victoria indigna a los estados del sur,
que abandonaron EEUU para formar la Unión
de Estados Confederados, desencadenando
la Guerra Civil. El Ejército del norte triunfó y
Lincoln salvó al país de la división, pero murió
asesinado 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 posterior-

El escándalo del caso Watergate durante el
gobierno de Richard Nixon dejó muy debilitado
al partido en la década de los años 70, pero el
gobierno del demócrata Jimmy Carter coincidió
con una grave crisis del petróleo que le restó
popularidad y la población exigió un cambio
radical.

mente lo perdieron por completo cuando los
blancos recuperaron el derecho al voto (suspendido en represalia por su papel en la secesión) 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 republi-
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El siguiente presidente republicano fue George W. Bush que gobernó casi toda la década
del 2000. Su gobierno acercó al partido a
afroamericanos e hispanos, pero su política
económica y exterior generaron rechazos tanto dentro del partido como entre los votantes,
que en 2008 se decantaron por el candidato
demócrata Barack Obama.

Dwight Eisenhower, Comandante Supremo de
las tropas de los Aliados y héroe de la Segunda Guerra Mundial, recuperó la Presidencia
para los republicanos en la década de 1950.
En los años 60, los demócratas abanderaron
la lucha por los derechos civiles y generaron
una transformación en las bases del Partido
Republicano, que ganó el apoyo del sur conservador y blanco y perdió a sus seguidores
afroamericanos.

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

nación. El giro se conoce como la “Revolución
Conservadora” y genera una nueva era de hegemonía republicana que continuó hasta la
victoria de Bill Clinton en 1993.

Este cambio vino con la victoria de Ronald Reagan en 1980. Su gobierno marca una nueva
etapa para el Partido Republicano, con un giro
ideológico hacia el liberalismo económico. Se
empieza a defender la reducción de impuestos, del gasto público, de los programas sociales y del tamaño del Estado. Se defiende
la economía de mercado y se apoya el retorno
al espíritu individualista de los pioneros de la

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

Tras dos mandatos consecutivos de Barack
Obama el Partido Republicano ganó de nuevo
las elecciones con Donald Trump como candidato. Trump no era el favorito ni si quiera para
convertirse en el candidato republicano ya que
no pertenecía al “establishment” del partido.
Sin embargo, tras ganar la nominación republicana venció a la demócrata Hillary Clinton
en lo que fue una gran sorpresa para muchos.
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PARTIDO DEMÓCRATA
En 1789, cuando los 13 Estados 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 Tesoro, Alexander
Hamilton. Tras finalizar su segundo mandato
quedaron establecidos dos partidos claros, el

Partido Demócrata-Republicano de Jefferson y el Partido Federalista de Hamilton. El
germen del bipartidismo estadounidense aún
vigente en nuestros días.
Los federalistas eran partidarios de un Gobierno Federal fuerte (federalista se entendía
entonces como “centralista”). Se identificaban
con los intereses de la región urbana y comercial del país, del noreste, y proponían el
desarrollo de EEUU como un país manufacturero y comercial. Recelaban del movimiento revolucionario de la Francia de 1789 y admiraban
a Gran Bretaña. Los demócrata-republicanos
eran partidarios de un Gobierno Federal limitado y una mayor autonomía para los estados
federados. Representaban los intereses del
sur, esclavista y más agrario, por lo que apoyaban el desarrollo de una economía agrícola.
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, llevando 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 obtuvo la mayoría de
los votos populares, pero no la cantidad 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 Demócrata.
En 1828 Jackson se convirtió en presidente
de EEUU, y su estilo personalista y enérgico
indignó mucho a sus opositores. En 1834, un
grupo de legisladores se unieron para oponerse a Jackson y formaron el Partido Whig,
en alusión a los británicos que se opusieron a
las arbitrariedades del Rey Jorge III durante la
Guerra de Independencia. Los whigs defendían
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un elitismo político basado en el talento por el
que debían gobernar “los más capaces”. En
lo económico eran partidarios de la libertad
empresarial, la iniciativa privada, la expansión
del gobierno federal y el estímulo al desarrollo
del país. Whigs y demócratas se alternaron en
la presidencia durante 20 años, hasta el año
1852. En esa década, la de 1850, el debate en
torno al futuro de la esclavitud se agudizó
causando estragos en los partidos.

Tras la Gran Depresión, los demócratas ganan
5 elecciones consecutivas hasta 1953. Volverían al poder con la victoria de John F. Kennedy, el primer presidente católico de Estados
Unidos. En los 70, Carter gana tras el escándalo del Watergate, pero su gobierno se ve
muy perjudicado por la crisis del petróleo.

Los que defendieron el abolicionismo, abandonaron sus formaciones para fundar el Partido
Republicano. El Partido Whig desapareció y
el Partido Demócrata quedó profundamente
dividido por las posturas irreconciliables de
sus delegados del norte y del sur en torno al
sistema esclavista. El trauma de la Guerra Civil
de 1861 marcó el desarrollo de los partidos en
los años siguientes.

En 1828 Jackson se
convirtió en presidente
de EEUU, y su estilo
personalista y enérgico
indignó mucho a sus
opositores.
El Partido Demócrata resurgió como formación conservadora popular en el sur, mientras
que el Republicano representaba los ideales
más progresistas 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 que conocemos hoy.

En 1993, Bill Clinton logra ganar la elección
acabando así con la hegemonía republicana de
los 80. Finalmente, tras los dos mandatos de
Bush, Barack Obama hace historia al convertirse en el primer presidente afroamericano de
los Estados Unidos. Después de la derrota de
Hillary Clinton en 2016 el partido se encuentra dividido y en busca de un liderazgo que les
permita desbancar a Donald Trump.
A lo largo del siglo XX, y hasta hoy, el bipartidismo ha sido la norma dominante en el escenario político 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.
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2.3. LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS
Nº

NOMBRE

1

George Washington
John Adams
Thomas Jefferson
James Madison
James Monroe
John Quincy Adams
Andrew Jackson
Martin Van Buren
William H. Harrison
John Tyler
James K. Polk
Zachary Taylor
Millard Fillmore
Franklin Pierce
James Buchanan
Abraham Lincoln
Andrew Johnson
Ulysses S. Grant
Rutherford B. Hayes
James A. Garfield
Chester A. Arthur
Grover Cleveland
Benjamin Harrison
Grover Cleveland
William McKinley
Theodore Roosevelt
William H. Taft
Woodrow Wilson
Warren G. Harding
Calvin Coolidge
Herbert C. Hoover
Franklin D. Roosevelt
Harry S. Truman
Dwight Eisenhower
John F. Kennedy
Lyndon B. Johnson
Richard Nixon
Gerald R. Ford
Jimmy Carter
Ronald Reagan
George H. W. Bush
William J. Clinton
George W. Bush
Barack Obama
Donald J. Trump

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

PARTIDO

MANDATO

Independiente

1789 - 1797
1797 - 1801
1801 - 1809
1809 - 1817
1817 - 1825
1825 - 1829
1829 - 1837
1837 - 1841
1841
1841 - 1845
1845 - 1849
1849 - 1850
1850 - 1853
1853 - 1857
1857 - 1861
1861 - 1865
1865 - 1869
1869 - 1877
1877 - 1881
1881
1881 - 1885
1885 - 1889
1889 - 1893
1893 - 1897
1897 - 1901
1901 - 1909
1909 - 1913
1913 - 1921
1921 - 1923
1923 - 1929
1929 - 1933
1933 - 1945
1945 - 1953
1953 - 1961
1961 - 1963
1963 - 1969
1969 - 1974
1974 - 1977
1977 - 1981
1981 - 1989
1989 - 1993
1993 - 2000
2000 - 2008
2008 - 2016
2016 - ( - )

Federalista
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata
Demócrata
Whig
Whig
Demócrata
Whig
Whig
Demócrata
Demócrata
Republicano
Republicano
Republicano
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Demócrata
Republicano
Demócrata
Demócrata
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Demócrata
Republicano
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2.4. HISTORIA DE LAS CAMPAÑAS
EN ESTADOS UNIDOS
George Washington, el primer presidente de Estados 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.

1952

VS

Eisenhower vs. Stevenson
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
enfoque 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 marketing político se
acuña en esta campaña.

1956

VS

Eisenhower vs. Stevenson (II)
Cuando Eisenhower anunció su decisión de presentarse a la reelección, los demócratas
establecieron una repetición de la contienda de 1952 al nominar a Adlai Stevenson de
nuevo como candidato. El resultado fue una victoria republicana aún mayor.

1960

VS

Kennedy vs. Nixon
La primera campaña en la que se celebró un debate televisado entre los candidatos 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.
Además, en esta campaña se realizó el primer spot electoral en español, protagonizado
por la mujer de Kennedy quien pidió el voto para su marido al grito de “¡Viva Kennedy!”
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1964

VS

VS

Johnson vs. Goldwater

Reagan vs. Carter

Esta fue una campaña 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.

La campaña de Reagan utilizó por primera vez la figura del Comité de Acción Política
(PAC) para recaudar fondos ilimitados a favor de su campaña. Los PACs de apoyo a Reagan gastaron 12 millones de dólares. Los de Carter no llegaron a 50.000 dólares.

1968

1984
VS

Nixon vs. Humphrey
La cuidadosamente estudiada 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 políticos comenzaran a tomar
conciencia por primera vez del papel fundamental de los consultores y ejecutivos de
publicidad en la creación de la imagen de los candidatos.

1972

VS

Nixon vs. McGovern
Nixon usó en esta campaña la técnica del anuncio-documental para crear un ambiente de
intimidad y autenticidad y así generar la impresión a los votantes de que acceden a imágenes 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 candidato McGovern con
la imagen de una mano barriendo soldaditos, aviones y buques de guerra de juguete.

1976

VS

Carter vs. Ford
Después de que una investigación del Senado revelara su participación directa en el encubrimiento del robo del Watergate, Richard Nixon se convirtió en el primer presidente de la
historia de Estados Unidos en renunciar a su cargo. Nixon fue sucedido por Gerald Ford. Estos
escándalos y las audiencias televisadas de Watergate hicieron añicos la confianza del público
en el gobierno. Como resultado, las elecciones de 1976 estuvieron dominadas por cuestiones
de integridad y carácter. Carter prometió que “nunca le diría una mentira al pueblo estadounidense” y llevó a cabo una gran campaña como outsider, ofreciendo un nuevo cambio en la
política de Washington tras los escándalos.
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1980

VS

Reagan vs. Mondale
En 1984, la economía se encontraba en una fase ascendente. Los precios del petróleo eran
bajos, las tasas de interés eran altas y el problema subyacente del creciente déficit federal
causaba poca preocupación en la opinión pública. Reagan logró etiquetar a Mondale como
el típico demócrata de gasto libre, y obtuvo la victoria electoral más desigual desde 1936.

1988

VS

Bush vs. Dukakis
El vicepresidente George Bush, presentado como el heredero legítimo de la revolución de
Reagan, se enfrentó al gobernador de Massachusetts Michael Dukakis, quien contaba con
un perfil tradicionalmente demócrata basado en aumentar el gasto gubernamental. Bush
hizo un gran uso del llamado free media, apariciones en los medios no pagadas gracias a
acciones de relaciones públicas (entrevistas, eventos, recepciones, etc.) que le dieron una
presencia constante.

1992

VS

Clinton vs. Bush
La campaña de Clinton se diseñó y ejecutó de manera magistral, combinando las acciones
de relaciones públicas con buenos anuncios de publicidad. Usó la televisión por cable
para aparecer en todo tipo de programas, magazines, talk shows, entrevistas y especiales
de canales como MTV.
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2000

VS

2016

VS

Bush vs. Gore

Trump vs. Clinton

Después de una larga polémica en el recuento, Bush ganó el estado de Florida por 573
votos, lo que le dio la victoria a nivel nacional en la contienda electoral más reñida de la
historia.

Esta elección marcó un antes y un después en lo referente al uso de redes sociales en
campaña. Trump consiguió marcar la agenda a la vez que se enfrentaba con la prensa
con una estrategia agresiva que dominó a la perfección. Por su parte, Hillary Clinton, con
poca aprobación por parte del electorado, protagonizó una derrota que pocos esperaban
en la política estadounidense perdiendo la oportunidad de ser la primera presidenta de
la historia de Estados Unidos.

2004

VS

Bush vs. Kerry
El uso de Internet irrumpió en esta campaña por primera vez en la historia. Las páginas web de los candidatos empezaron a funcionar como oficinas 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 proliferaron y
se volvieron más mordaces y provocativos que los spots de televisión.

2008

VS

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

2012

VS

Obama vs. Romney
A la comunicación a través de los medios tradicionales, redes sociales e internet se unió
una fuerte campaña de bases en la que los partidos trabajaron con voluntarios que transmitieron las claves entre sus familiares y amigos para que votaran por su candidato.
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2.5 ESLÓGANES DE CAMPAÑA
Año
1952

1956

1960

1964

1968
1972
1976
1980
1984

Candidato ganador

Candidato vencido

Eisenhower

Stevenson

“It’s Time for a Change”

“You Never Had It So Good”

Eisenhower
“Peace, Prosperity, and Progress”

Kennedy
“Leadership for the ’60s”

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

Nixon

Nixon

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

Nixon

McGovern

“President Nixon. Now More Than Ever”

“McGovern. Democrat. For the People”

Carter

Ford

“Leadership for a Change”

“He’s Making Us Proud Again”

Reagan

Carter

“The Time Is Now for Strong Leadership”

“Re-Elect President Carter on November 4”

Reagan

Modale

“America Is Back”

“Fighting for Your Future”

Candidato vencido

Bush

Dukakis

“Experienced Leadership for America’s Future”

“The Best America Is Yet to Come”

Clinton

Bush

“For People, For a Change”

“Commander-in-Chief”

1996

Clinton

Dole

“Building a Bridge to the 21st Century”

”A Better Man for a Better America”

2000

G. W. Bush

Gore

“A Fresh Start”

“Prosperity for America’s Families”

2004

G. W. Bush

Kerry

“Steady Leadership in Times of Change”

“Stronger at Home, Respected in the World”

“In Your Heart You Know He’s Right”

“Vote Like Your Whole World Depended on It”

Candidato ganador

1992

Goldwater
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1988

“Nixon-Lodge: They Understand
What Peace Demands”

Johnson
“Vote for Johnson on Nov. 3. The Stakes
Are Too High for You to Stay at Home”

Año

2008

Obama

McCain

“Change We Can Believe In”

“Country First”

2012

Obama

Romney

“Forward”

“Believe in America”

Trump

Clinton

“Make America Great Again”

“We Are Stronger Together”

2016
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2.6. FRASES MEMORABLES DE PRESIDENTES
DE ESTADOS UNIDOS

George Washington

Abraham Lincoln

Dwight Eisenhower

Franklin D. Roosevelt

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

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

“No hay ateos en las trincheras”.

“Permítanme afirmar mi firme creencia de que
lo único que tenemos que temer es el miedo
mismo”.

(1789-1797)

“Júntate con hombres de calidad si aprecias tu
propia reputación; pues es mejor estar solo que
mal acompañado”.
“Estar preparado para la guerra es uno de los
medios más eficaces para preservar la paz”.

(1789-1797)

“Los que niegan la libertad a los demás no la
merecen para sí mismos, y, bajo un Dios justo,
no pueden retenerla por mucho tiempo”.

(1953-1961)

“La agricultura se ve fácil cuando el arado es un
lápiz y se está a mil millas del campo de maíz”.
“El sentido del humor es parte del arte del
liderazgo”.

“Si tuviera dos caras, ¿estaría usando esta?”

(1933-1945)

“Los hombres no son prisioneros del destino,
solo prisioneros de sus propias mentes”.
“No siempre podemos construir el futuro de
nuestra juventud, pero podemos construir nuestra juventud para el futuro”.

John F. Kennedy
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 represión”.

Thomas Jefferson
(1801-1809)

“Cuando se asume un cargo público debe considerarse a sí mismo como propiedad pública”.
“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%”.
“El espíritu de resistencia al gobierno es tan
valioso en ciertas ocasiones que deseo que se
mantenga siempre vivo”.
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(1961-1963)

“No os preguntéis qué puede hacer vuestro
país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer
vosotros por vuestro país”.
“Demasiado a menudo... disfrutamos de la
comodidad de la opinión sin la incomodidad del
pensamiento”.
“La libertad sin aprendizaje siempre está en
peligro, y el aprendizaje sin libertad siempre es
en vano”.

Harry S. Truman
(1945-1953)

“Preferiría pertenecer a una nación pobre que
fuera libre que a una nación rica que hubiera
dejado de estar enamorada de la libertad”.
“Los esfuerzos y el coraje no son suficientes sin
un propósito y una dirección”.

GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2020
31

Barack Obama

Bill Clinton

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

“Piensa en cada problema, cada desafío al
que nos enfrentamos. La solución a cada uno
empieza con la educación”.

(2009-2016)

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

(1993-2000)

“Hacer demasiadas promesas puede ser tan
cruel como no mostrar apenas interés”.

Ronald Reagan
(1981-1989)

“No estoy preocupado sobre el déficit. Es lo suficientemente grande para cuidarse sólo”.
“La paz no es la ausencia de conflicto, es la
habilidad de gestionar el conflicto por medios
pacíficos”.
“Dicen que la política es la segunda profesión
más antigua. Me estoy dando cuenta de que
cada vez se parece más a la primera”.
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3.

EL SISTEMA
ELECTORAL DE
ESTADOS UNIDOS
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3.1. FECHAS CLAVE DEL
SISTEMA ELECTORAL
El presidente se elige para un período de cuatro años y desde 1951, con la introducción de la Enmienda 22 en la Constitución, no puede ejercer más de dos mandatos. El calendario de las elecciones se definió poco después de la independencia 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 divisibles por cien. La decisión se hizo en
función de la organización y costumbres de la época. Se estableció el mes de noviembre
porque aún 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.

•

¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS
PRIMARIAS?

Una fecha clave en las primarias es el denominado Supertuesday, el día en el que más
estados celebran elecciones primarias. En las
elecciones de 2020, el Supertuesday tendrá
lugar el día 3 de marzo con elecciones en 15
jurisdicciones diferentes.

La nominación del candidato presidencial se
hace en cada estado del país y puede hacerse
mediante dos sistemas: caucus o elecciones
primarias.
•

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 electorales de los estados, los recuenta y
certifica.
El 20 de enero se celebra la ceremonia de investidura. El presidente jura el cargo en
las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo e inicia oficialmente
su mandato.

3.2. ELECCIONES PRIMARIAS
Sin embargo, antes de proceder a la elección presidencial hay un paso previo en el que se escogen
a los que serán los candidatos. Este es el proceso de primarias de cada partido que se celebran a
lo largo del primer semestre del año en los diferentes estados del país. Es un sistema de nominación que fomenta la competitividad entre aspirantes. Con el resultado de las primarias se elige el
candidato nominado a la presidencia del país, que participará en la elección de noviembre frente
al nominado del partido contrario.

¿QUIÉN VOTA EN LAS
PRIMARIAS?
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 registrar-

se como votantes. 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 “afiliarse” (sin coste alguno) a uno de los dos partidos si desea participar en la elección primaria,
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No partidistas, en las que los candidatos,
independientemente del partido al que
pertenezcan, compiten para ser los nominados (es el caso de California o el estado
de Washington, por ejemplo).

caucus o la convención de dicho partido. En
ningún caso un ciudadano podrá afiliarse a
dos partidos o en dos estados, pero sí podrá
cambiar su afiliación antes de la elección de
turno.

Caucus. En estados como Iowa o Nevada,
el sistema de nominación presidencial se
basa en una asamblea partidaria con los
ciudadanos registrados y afiliados al partido en la que, a mano alzada o depositando
el voto en una urna, eligen a su candidato.

•

Primarias. Los estados que se deciden por
elecciones primarias pueden definirse por
dos tipos:

•

Partidistas, en la que cada partido celebra
su propia elección y puede llegar a ser en
diferentes fechas. Entre las elecciones primarias partidistas, las más empleadas por
los partidos, pueden ser a su vez:
•

Abiertas: no importa la afiliación del
ciudadano, puede votar en la primaria
del partido que desee, pero no en las
dos.

•

Cerradas: solo pueden votar aquellos
ciudadanos que se hayan registrado
como afiliados del partido o los declarados independientes que se registren
como partidarios antes de la elección.

•

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

¿QUÉ ES LA CONVENCIÓN NACIONAL DE LOS PARTIDOS?
Una vez celebradas las primarias, durante el
verano, los partidos celebran su convención
nacional en la que de forma oficial se anuncia
quién es el candidato a la presidencia y éste
designa a su compañero de ticket, que ocupará la vicepresidencia en caso de resultar ganador.
Las Convenciones reúnen cada año a referentes 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 2020 la Convención Nacional Republicana tendrá lugar del 24 al 27 de
agosto en Charlotte y la Convención Nacional
Demócrata del 13 al 16 de julio en Milwaukee.

GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2020
35

CALENDARIO ELECCIONES PRIMARIAS

Día

Primarias y Caucuses

Abril
2020
Día

Febrero
2020

Marzo
2020

Iowa
New Hampshire
Nevada
Carolina del Sur

Alabama
Samoa Americana
Arkansas
California
Colorado
Maine
Massachusetts
Minnesota
Carolina del Norte
Oklahoma
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Democrats Abroad
Idaho
Michigan
Mississippi
Missouri
Dakota del Norte
Washington
Islas Vírgenes
Guam
Northern Mariana Islands
Wyoming
Arizona
Florida
Illinois
Northern Marianas Islands
Ohio
Kentucky
Samoa Americana
Georgia
Puerto Rico

3
11
22
29

Republicanos
40
22

50

3

10

12
14

17

21
24
29

40
172
34
22
41
39
71
43
58
155
40
17

32
73
40
54
44
6
6
26
122
67
9
82
46
6
76

Demócratas
41
24
36
54

52
6
31
415
67
24
91
75
110
37
64
228
29
16
99
13
20
125
36
68
14
89

6
67
219
155
136

105
51

Mayo
2020

Junio
2020

Julio
2020

Agosto
2020

3|

Noviembre
2020

Alaska
Hawaii
Louisiana
Wyoming
Wisconsin
Connecticut
Delaware
Maryland
Nueva York
Pensilvania
Rhode Island

4
7

28

Guam
Kansas
Indiana
Nebraska
West Virginia
Kentucky
Oregon

13 / 16

Charlotte
24 / 27

46
52
28
16
38
95
34
19

2
5
12
19

District of Columbia
Montana
Nueva Jersey
Nuevo Mexico
Dakota del Sur
Virgin Islands
Puerto Rico

Milwaukee

Republicanos

2

6
7

58
36
34
28

19
27
49
22
29
23

Demócratas
15
24
54
14
84
60
21
96
224
186
26
7
39
82
29
28
54
61

20
19
126
34
16
7

Convención Nacional
Demócrata

Convención Nacional
Republicana

Elección Presidencial

Nota: El Partido Republicano ha cancelado las primarias presidenciales en algunos estados, diciendo que esta práctica no
es inusual cuando un titular se presenta a la reelección. Los contrincantes del presidente Trump han denunciado la medida
como antidemocrática. Este calendario está sujeto a cambios que puedan realizar los partidos.
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3.3. ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Tras la designación del candidato a presidente y vicepresidente de cada uno de los partidos, el
primer martes después del primer lunes de noviembre se celebra la elección presidencial en la
que los votantes mayores de 18 años registrados eligen a los compromisarios que en su nombre
votarán al presidente de la nación, mediante un sistema de colegios electorales.

Sistema del colegio electoral

Compromisarios o electores

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

Son los representantes designados dentro de
cada estado para emitir el voto electoral que
definirá quién es el presidente. El número total
de compromisarios es de 538, equivalente al
número de diputados de la Cámara de Representantes (435) más el número de Senadores
(100) más los 3 delegados de Washington, D.C.

•

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

•

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

•

Cada estado tiene su propio sistema para
elegir a los miembros del Colegio Electoral.
Como norma 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 adjudicado los
votos electorales del estado. Los candidatos
normalmente suelen ser miembros del partido, pero en ningún caso pueden ser además
altos funcionarios de la administración pública o miembros del Congreso o del Gobierno.
•

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

•

El Colegio Electoral nunca se reúne como
cuerpo. 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,
D.C. para que sea certificado por el Congreso.

•

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

•

El sistema de Colegio Electoral funciona únicamente para las elecciones presidenciales.
El número de votos electorales por estado
para las elecciones de 2020 está determinado según los datos del Censo realizado
durante el año 2010. En el mapa se puede observar detalladamente la distribución
completa de los compromisarios o electores
de los 50 estados y el Distrito de Columbia.

NH
4
VT
3

WA
12
OR
7

MT
3

ID
4

NV
6

ND
3

WY
3

MN
10

UT
6

CO
9

CA
55
AZ
11

IL
20
KS
6
OK
7

NM
5
TX
38

IN
11

MO
10

WV
5

KY
8

MS
6

AL
9

VA
13
NC
15

TN
11

AR
6

LA
8

OH
18

PA
20

GA
16

SC
9

NJ
14

RI
4

CT
7

DE
3
MD
10
DC
3

FL
29

AK
3

HI
4
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MI
16

IA
6

NE
3

MA
11

NY
29

WI
10

SD
3

ME
4

* Resultado de 2016
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3.4. ¿QUÉ PASARÍA SI...?
¿...hubiera un empate?
En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría de los votos electorales, la decisión de elegir al presidente pasa al Congreso, según la Enmienda 12 de la Constitución:
•

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

Que un candidato pierda las elecciones a pesar de
haber obtenido más votos populares que su contrincante.

•

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

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

•

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

•

En 1824. John Quincy Adams fue elegido presidente,
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 elegido presidente, a pesar de que J. Tilden consiguió
264.000 votos populares más que él.

•

En 1888. Benjamin Harrison fue elegido presidente
con menos votos populares que Grover Cleveland.
Los votos de este último 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 adjudicación 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.

•

En 2016. Donald Trump venció a Hillary Clinton por
306 votos electorales frente a los 232 de la demócrata. Sin embargo, en el voto popular Clinton adelantó
a el candidato republicano en un 2% de voto total.

•

•

En 1801, Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron 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 presidente a John Quincy Adams,
a pesar de que Jackson obtuvo más votos populares.
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¿...hubiera un ganador del voto popular
que pierde el voto electoral?
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¿...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 compromiso de votar de acuerdo con el resultado de la elección 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 partido), pero 29 estados y el Distrito de Columbia piden lealtad a sus electores y cinco
estados prevén sanciones para electores desleales que van desde multas de 1.000 dólares
hasta condenas por delitos. No obstante, nunca se ha penalizado a ningún elector desleal.
En la historia del país sólo 10 compromisarios han sido desleales, cambiando los votos de
su partido y la decisión popular del estado. Sin embargo, la situación nunca modificó el resultado de una elección. 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 manifestó que no votaría por Bush si el presidente ganaba en ese estado.

•

En 2016 también hubo compromisarios que votaron por opciones diferentes a las que
teóricamente debían haber votado, pero no modificaron el resultado de la elección.
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4.

CAMPAÑA
PRESIDENCIAL
2020
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Calendario de campaña

4.1. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
¿CÓMO LLEGAN LOS PARTIDOS?

JUL

13 al 16

de julio en Milwaukee
Convención Nacional
Demócrata
AGO

24 al 27

de agosto en Charlotte

Convención Nacional
Republicana

SEP

29

de septiembre
en Notre Dame, Indiana

Primer debate
presidencial

7

1

OCT

15

de octubre
en Ann Arbor, Michigan

de octubre
en Salt Lake City, Utah
Debate
vicepresidencial

2

Segundo debate presidencial

22

NOV

de octubre
en Nashville, Tennessee

3

de noviembre

3

Tercer debate presidencial

Día de las elecciones
DIC

14

de diciembre

6

de enero
El Congreso recibe los votos
electorales de los estados,
los recuenta y certifica

Electores del Colegio
Electoral emiten
formalmente sus votos
ENE

20

de enero
Se celebra la ceremonia
de investidura
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Los demócratas: en busca de un liderazgo. Tras
las elecciones de 2016 el panorama político estadounidense está en un proceso de cambio
constante. Por un lado, el Partido Demócrata ha
carecido de un liderazgo claro desde que Hillary
Clinton fue derrotada por Donald Trump. Ahora
el partido afronta un competido proceso de primarias en busca de ese liderazgo, donde las diferentes corrientes del partido han ido ganando
voz y tratan de marcar la agenda.
Bernie Sanders ya sentó las bases de esta dicotomía entre el giro a la izquierda o un partido moderado en las anteriores primarias demócratas
de 2016, abriendo una opción poco ortodoxa para
lo que es Estados Unidos, pero estas primarias
han supuesto la verdadera eclosión de las diferentes opciones que confluyen dentro del Partido Demócrata.
La irrupción de estrellas políticas emergentes en
el país como Alexandria Ocasio Cortez o Beto
O´Rourke en Texas, que a punto estuvo de ganar
la elección a Ted Cruz en un feudo republicano,
ejemplifican que hay una masa de votantes dispuestos a apostar por estas opciones.
En este sentido, para el votante demócrata, las
políticas sociales como la educación o la cuestión sanitaria son de las que mayor atención está
atrayendo.
El Partido Demócrata tiene la misión de encontrar un liderazgo que aglomere al mayor número
de votantes posibles para lograr ganar a Donald
Trump en la elección. Un candidato como Bernie
Sanders poco tiene que ver con Mike Bloomberg
o Joe Biden, pero la verdadera cuestión clave será
ver quién podrá convencer a un mayor número
de votantes. Una vez definido eso, sabremos qué
Partido Demócrata nos vamos a encontrar de

cara a las elecciones 2020 y por lo tanto los principales mensajes que enarbolarán en la campaña.
Los republicanos: apoyados en sus bases y en
la economía. Trump goza de una estabilidad
inusual en sus tasas de apoyo. Es cierto que en
general el presidente ha tenido una aprobación
baja en sus encuestas desde que asumió el cargo, pero también es cierto que esa aprobación
apenas ha variado. Esto nos indica que quienes
le votaron en 2016 no parecen haber perdido la
fe en él y que los votantes se están enrocando de
nuevo en su opción mostrando mucha fidelidad.
Mientras tanto Trump juega con otra baza a favor:
su Administración ha logrado muy buenos indicadores macroeconómicos. Algunos no le dan
mérito al presidente por ello, pero independientemente de eso, los ciudadanos disfrutan de una
estabilidad económica generalizada y de tasas
de desempleo bajas que refuerzan la posición de
Donald Trump con sus votantes. Especialmente llamativo es el caso de la comunidad hispana
que durante el mandato de Donald Trump tuvo
las menores tasas de desempleo desde los años
60. Otro indicador interesante es analizar cómo
se ha comportado la economía en estados como
Ohio o Florida, dos Swing States donde se juega
mucho en cada elección presidencial y que siempre pueden resultar determinantes.
Por último, el Partido Republicano goza de más
estabilidad interna que el Demócrata, lo que les
hace partir en ventaja. Trump aprovechará que
sus oponentes están centrados en elegir un liderazgo que aglomere al mayor número de votantes posibles para lograr ganarle en la elección.
Mientras tanto el presidente se prepara y sigue
incidiendo en sus ejes de campaña y en sus feudos a la espera de saber a quién se enfrentará
finalmente.
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4.2. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
EL IMPEACHMENT
Si algo ha marcado la vida política de Estados
Unidos en los últimos meses es el proceso de
impeachment al que se enfrenta Donald Trump.
El impeachment es el equivalente legislativo de
un proceso penal, donde un alto funcionario del
gobierno está sujeto a una investigación, acusación y juicio posterior por parte del Congreso.
En la historia de Estados Unidos solamente dos
presidentes han sido sometidos a un proceso
de impeachment: Andrew Johnson, en 1868; y
Bill Clinton, en 1998. Ahora Donald Trump es el
tercero de la lista después de que la Cámara de
Representantes aprobara empezar el proceso en
su contra. El presidente deberá someterse a un
juicio político en el Senado que será, en definitiva, donde se decidirá su destino. Sin embargo, al
estar esta cámara controlada por el Partido Republicano parece complicado que el proceso pueda
prosperar. Esto abre otra pregunta a la situación
que vive la política estadounidense: ¿qué efectos tendrá en las elecciones de 2020? Si bien la
respuesta lógica es que el Partido Republicano se
verá perjudicado, según diversos analistas esto
puede ser tanto beneficioso como perjudicial
para Donald J. Trump. Por un lado, se espera que
le haga mella entre votantes moderados de su

partido y que incluso algún candidato o gobernador escéptico le pueda retirar su apoyo. Sin
embargo, hay quien piensa que este proceso le
puede fortalecer en el seno del Partido Republicano. La política estadounidense, como pasa en
muchos lugares del mundo, se está polarizando
cada vez más y el impeachment, en una sociedad
polarizada, puede suponer un refuerzo para un
tipo de votante republicano.

4.3. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
EL PAPEL DEL VOTO HISPANO
Otro factor a tener en cuenta será el papel del
voto hispano en la próxima elección presidencial. La comunidad hispana es considerada un
“gigante dormido” en la política estadounidense
que va despertando poco a poco y por lo tanto
puede resultar fundamental. En las midterms
de 2018 se batió el récord de ciudadanos hispanos con derecho a voto en unas elecciones
de Estados Unidos. Fueron 29,1 millones de

ciudadanos, lo que representó un 12,8% de la
población convocada a las urnas.
Además, en las elecciones de 2018, la comunidad hispana alcanzó porcentajes récord en
estados como Texas (30%), Arizona (23%),
Florida (20%) o Nevada (19%). En Florida, por
ejemplo, el número de votantes hispanos registrados alcanzó los 2,2 millones, un aumento del
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8,4% con respecto a 2016. Otros estados donde
el votante hispano no había tenido tanto peso en
elecciones anteriores también mostraron grandes incrementos en la tasa de votantes hispanos.
Entre 2014 y 2017, Dakota del Norte tuvo un aumento del 32,4% en el número de hispanos con
derecho a voto, el mayor aumento porcentual en
el país, seguido por Carolina del Sur (30,1 %), Oregón (28,8 %) y Carolina del Norte (28,2 %). Esto
nos enseña que la comunidad hispana, si ejerce
su derecho a voto en la próxima elección, puede
ser decisiva en estados que estén reñidos.
Esto influirá también en el uso del español en la
campaña para tratar de apelar a esta masa de
votantes. Las tendencias electorales históricas
indican que el Partido Demócrata tiende a tener
más facilidad para captar el voto hispano, pero
cuando los republicanos han invertido recursos
en apelar a ese voto también han sabido ganarlo.
Gran parte de esa disputa pasa, sin duda, por el
uso del español por parte de los candidatos de
ambos partidos.

de Campaña Demócrata del Congreso aseguró
que realizaron una inversión de por lo menos 21
millones de dólares en candidatos hispanos y
que prepararon 17 anuncios específicos en español. Su oficina también lanzó un anuncio televisivo multiestatal en español en la última semana
antes de las elecciones, con el objetivo de apelar
al voto hispano.
En la elección de 2020, el voto hispano en caso
de movilizarse puede volver a resultar determinante en la elección y el español será importante
de nuevo en el esfuerzo que realicen los partidos
por captar este segmento del voto.

Algunos ejemplos recientes los encontramos en
las elecciones de 2018. En el bando republicano
Rick Scott, que ganó su candidatura al Senado
por Florida, invirtió 4 millones de dólares en publicidad en español, más que ninguna otra campaña individual en 2018. Por su parte, el Comité

4.4. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
LAS REDES SOCIALES
Tras la elección 2016 la revista Forbes escribió:
“si esta extraña temporada política nos ha enseñado algo, es la importancia de los medios
digitales. Así que seamos claros: si alguno de
los candidatos presidenciales maneja mal los
medios digitales perderá las elecciones”. Esto
es algo que sin duda volveremos a vivir con más
fuerza en la elección de 2020.
Trump ya exhibió un gran poder de influencia en
redes sociales y consiguió que sus mensajes se

viralizaran. Si algo ha demostrado Trump en sus
tres primeros años en la Casa Blanca es que sabe
marcar la agenda a golpe de tweet. Con apenas
unas palabras lanzadas desde su perfil oficial, el
presidente consigue captar la atención de los
medios, de su electorado y también de los adversarios. Es de esperar que su estrategia sea similar
pero ahora deberá hacer frente a oponentes que
manejan mejor los nuevos medios de comunicación que su anterior contrincante.
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4.5. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
LA BRECHA GENERACIONAL
Se estima que cerca del 40% de los votantes en
2020 serán millenials o de la Generación Z. Los
votantes cambian y la forma de comunicarse con
ellos también, más aún cuando se trata de apelar
al voto joven. En estas primarias ya vimos a Elizabeth Warren anunciar su candidatura abriéndose
una cerveza en la cocina mientras lo retransmitía en directo por redes sociales. Bernie Sanders
es un fenómeno juvenil en medios como Facebook y sus mensajes cobran fuerza con eslóganes del tipo “Feel the Bern”. Ejemplos de cómo la
comunicación directa con el votante, la cercanía
y la adaptación están siendo claves desde el minuto uno en esta carrera presidencial.
A su vez encontramos en este campo una brecha
generacional entre candidatos. Si los demócratas eligen en primarias a Biden, Sanders, Warren
e incluso a Bloomberg, nos encontraremos con
unas elecciones disputadas por dos aspirantes

septuagenarios que tendrán que moverse en el
terreno de los más jóvenes: las redes sociales.
Algunos cuentan con mayor habilidad y han demostrado ya que saben moverse en ello, mientras
que a otros parece que les queda como asignatura pendiente que a buen seguro tendrán que
trabajar.
Elegir un buen candidato a vicepresidente también será importante y puede equilibrar este
nuevo juego comunicativo. Se especula con que
muchos candidatos están considerando incorporar jóvenes en sus tickets y darles más peso en
campaña a fin de hacer un esfuerzo por llegar a
donde quizá ellos solos no pueden. Estas tendencias nos indican que la comunicación volverá a
ser clave y que nos esperan sorpresas, ya que en
algunos aspectos los candidatos vuelven a adentrarse en terreno desconocido para muchos.

4.6. LAS CLAVES DE LA CAMPAÑA:
LAS FAKE NEWS
Otro punto clave de la próxima campaña serán
las fake news. Los medios tradicionales han
perdido peso entre algunos sectores de la sociedad y ahora millones de votantes prefieren
informarse a través de las redes o de herramientas como WhatsApp, donde las noticias
son más difíciles de comprobar. Hemos pasado
del enlace al pantallazo, y son pocos los que se
toman el tiempo necesario para verificar si el
titular o la imagen que han recibido se ajusta a
la realidad es pura manipulación. Esto marcará la agenda y dirigirá el voto de muchos estadounidenses, un campo donde muchos ven una
amenaza y otros una oportunidad ganará peso
en el proceso electoral.
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5.
A FONDO

GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2020
49

5.1 ESTADOS QUE PUEDEN SER CLAVE
EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
Aunque aún es pronto para hacer predicciones, hay ciertos estados que parecen pueden ser decisivos para determinar si Donald Trump consigue la reelección a la Casa Blanca o si finalmente es
un demócrata el que accede. Tradicionalmente los Swing States han sido los estados en los que
se puede alternar con mayor facilidad el voto entre ambos partidos y de este modo determinar el
resultado final de la elección. Mientras hay estados “seguros” para cada partido otros son mucho
más inciertos y los candidatos redoblan esfuerzos para conseguir los apoyos suficientes en ellos.
Destacamos en esta edición Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Florida, Arizona y Carolina del
Norte. Para analizarlos veremos los resultados de 2016, las tendencias que se observaron en las
midterms de 2018, así como la tradición de voto del estado.

5.1.1. Michigan
En 2016 Donald Trump ganó este estado por
el estrecho margen de un 0,23% llevándose
así los 16 votos electorales que otorga. Por lo
tanto, será uno de los principales puntos de
batalla entre ambos partidos ya que los demócratas ven claramente la posibilidad de
recuperarlo. Muestra de su importancia es
que el vicepresidente Mike Pence ha realizado
muchas visitas a lo largo del último año a este
estado.

En las midterms de 2018, el estado eligió a un
gobernador, un fiscal general y un secretario
de estado demócratas, además, los republicanos perdieron dos congresistas por el estado en favor de sus competidores. Esto nos
muestra que el estado será muy competido ya
que parece estar virando en contra del actual
presidente.
Los demócratas ya están movilizando a docenas de organizadores y llegando a los votantes en áreas industriales más antiguas como
Livonia, en las afueras de Detroit. Aquí están
algunos de los bloques clave de votantes que
tendrán voz y voto en lo que ocurra en 2020.

5.1.2. Pensilvania
Tradicionalmente los
Swing States han sido
los estados en los que se
puede alternar con mayor
facilidad el voto entre
ambos partidos.

Trump ganó este estado en 2016 por un margen de menos de 1% y consiguió sumar sus 20
votos electorales. Trump cimentó su victoria
en 56 de los 67 condados del estado, predominantemente rurales o semi-rurales, mientras que Clinton se llevó gran parte del área
metropolitana de Filadelfia, así como de otras
ciudades como Pittsburgh, Harrisburg y Scranton.
En las elecciones de mitad de mandato de
2018 los electores de Pensilvania escogieron
de nuevo a un gobernador demócrata y ree-
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ligieron a un senador del mismo partido. Además, consiguieron ganar 4 congresistas que
antes eran republicanos.
Entre 1900 y 2016, Pensilvania votó por el candidato presidencial republicano en el 53,33%
de las elecciones y por el candidato demócrata
en el 43,33%. Un signo de que el estado siempre es un feudo codiciado para ambos partidos y que podría ser determinante en 2020.

5.1.3. Wisconsin
En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump ganó inesperadamente en Wisconsin por un 0,77%, con un 47,22% del total
de votos sobre el 46,45% de Hillary Clinton.
Wisconsin fue el estado que marcó el punto
de inflexión en las elecciones de 2016; es decir, cuando se otorgó la victoria en el estado a
Trump, sus 10 votos del Colegio Electoral elevaron el total de votos electorales de Trump a
270 (la cantidad necesaria para ganar la elección).

como los de Bush vs. Gore en el año 2000. Este
estado con 29 votos electorales representa el
5,4% de los 538 votos electorales en juego
y el 10,7 % de los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones. Trump ganó
Florida por un 1,2% de los votos, lo que le dio
un gran impulso para obtener su victoria final.
En las midterms hubo victorias para ambos
bandos, mientras que los republicanos le dieron la vuelta a la elección al Senado, su ventaja en la Cámara de Representantes se vio reducida. Además, los republicanos mantuvieron
la gobernación del estado gracias a la victoria
de Ron DeSantis.
Cabe destacar que entre 1900 y 2016, Florida
votó por el candidato presidencial ganador el
76,67% de las veces. En ese mismo período de
tiempo, Florida apoyó a los candidatos demócratas a la presidencia con más frecuencia
que a los candidatos republicanos, 56,67%
frente a 43,33%. Un estado en el que el voto
hispano es fundamental y seguro volverá a ser
importante en la elección de 2020.

Lo cierto es que en las midterms hubo pocas
sorpresas en las elecciones más importantes,
ambos partidos repitieron sus resultados y
mantuvieron los cargos que ostentaban hasta
el momento.
Wisconsin votó en favor de los candidatos presidenciales demócratas en las cuatro elecciones celebradas entre 2000 y 2012, y luego votó
por el republicano Donald Trump en 2016. A lo
largo de su historia el estado ha votado prácticamente por igual por ambos partidos, lo que
hace que en 2020 vuelva a ser un estado impredecible que probablemente se mueva en
unos pocos votos.

5.1.4. Florida
Florida es uno de los Swing States por excelencia de la política americana, dando lugar
a batallas reñidas y resultados tan ajustados

Florida es uno de los
Swing States por
excelencia
de la política americana,
dando lugar
a batallas reñidas y
resultados tan ajustados
como los de Bush vs.
Gore en el 2000.

GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2020
51

5.1.5 Arizona

5.1.6. Carolina del Norte

En Arizona Trump ganó con mayor ventaja de
la esperada por las encuestas en la elección
de 2016 y obtuvo un 3,5% más de los votos
que Hillary Clinton. Este estado reparte 11 votos electorales que el candidato republicano
sumó a su casillero.

De nuevo, en este estado Donald Trump logró
una victoria más holgada con un 3,5% de los
votos sobre Hillary Clinton. La mayoría de las
encuestas pronosticaban un empate o una
victoria ajustada de la demócrata, pero finalmente este estado se inclinó por el candidato
republicano.

Los demócratas controlan ahora la gobernación del estado y más de la mitad de los congresistas de este tras las elecciones de 2018.
En las 17 elecciones entre 1952 y 2016, el candidato demócrata sólo ganó en Arizona una
vez (1996). Entonces, ¿por qué puede ser un
estado importante?
Arizona está experimentando un crecimiento
demográfico alto durante los últimos años y es
un estado donde el voto joven está cobrando
cada vez más importancia. Pese a ganar, Donald Trump obtuvo los peores resultados de un
republicano en el estado desde 1996 y a muchos les hace pensar que quizá en la próxima
elección, dependiendo del candidato demócrata, la batalla se puede endurecer más. ¿Veremos a Arizona cambiar de bando?

El estado sufrió pocos cambios en las elecciones de mitad de mandato, aunque los márgenes del Partido Republicano se estrecharon.
Sus 15 votos electorales pueden ser determinantes en caso de tener una elección ajustada
en 2020.
Carolina del Norte apoyó al candidato presidencial ganador en cada elección entre 2000 y
2016, excepto en 2012, cuando Mitt Romney se
quedó con el estado y perdió la elección. En las
elecciones de 2008 y 2012, Carolina del Norte fue el segundo estado con menor margen
de votos a nivel nacional. Esto parece indicar
que en caso de darse un retroceso de Donald
Trump se volverá a vender muy cara la victoria en este estado.

Estos son algunos de los estados que pueden ser clave en la elección de 2020 y a los
que habrá que prestar atención, pero los expertos señalan que en otros también podremos
encontrar batallas reñidas como: New Hampshire, Minnesota, Georgia, Virginia, Nevada,
Colorado o Maine.
Entre los 6 estados que hemos analizado suman 101 votos electorales que ahora controlan los republicanos y que pueden contener la llave de la Casa Blanca para los demócratas en caso de conseguir darles la vuelta.
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6.

CANDIDATOS
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A 15 de enero de 2020, fecha de elaboración de este informe, son 12 los candidatos que continúan en la carrera a la nominación
demócrata. Además, los perfiles escogidos para desarrollar con mayor detalle corresponden a los candidatos con mejor posición
en las encuestas en el momento de la elaboración del informe.

Candidatos del Partido Demócrata:
En la carrera:

Fuera de la carrera por la presidencia:

Joe Biden

Elizabeth Warren
Senadora

Alcalde de South Bend

Senador de Colorado

Michael Bennet

Michael R. Bloomberg

Presentación:
25 de abril de 2019

Presentación:
9 de febrero de 2019

Presentación:
14 de abril de 2019

Presentación:
2 de mayo de 2019

Presentación:
24 de noviembre de 2019

Ex vicepresidente

Pete Buttigieg

Ex alcalde de la ciudad
de Nueva York

Steve Bullock

Gobernador de Montana

John Hickenlooper

El ex gobernador de Colorado

John Delaney

Tulsi Gabbard

Amy Klobuchar

Deval Patrick

Jay Inslee

Gobernador del Estado
de Washington

Congresista por Hawaii

Senadora por Minnesota

Ex gobernador de Massachusetts

Senador por Vermont

Presentación:
28 de julio de 2017

Presentación:
11 de enero de 2019

Presentación:
10 de febrero de 2019

Presentación:
14 de noviembre de 2019

Presentación:
19 de febrero de 2019

Beto O’Rourke

Ex congresista por Texas

Tim Ryan

Congresista por Ohio

Andrew Yang

Ex ejecutivo de un fondo de
cobertura multimillonario

Ex ejecutivo de una importante
empresa tecnología

Presentación:
9 de julio de 2019

Presentación:
6 de noviembre de 2017

Marianne Williamson

Escritora de libros de autoayuda

Candidatos del Partido Republicano:
En la carrera:

Donald J. Trump

Fuera de la carrera por la presidencia:

Joe Walsh

William F. Weld

Presidente de los
Estados Unidos

Ex congresista de Illinois

Ex gobernador de Massachusetts

Presentación:
18 de junio de 2019

Presentación:
25 de agosto de 2019

Presentación:
15 de abril del 2019

Bill de Blasio

Alcalde de la ciudad
de Nueva York

Wayne Messam

Alcalde de Miramar, Florida

Kirsten Gillibrand

Sendora por Nueva York

Seth Moulton

Congresista de Massachusetts

Kamala Harris

Sendora por California

Richard Ojeda

Senador del estado
de West Virginia

Bernie Sanders

Ex congresista por Maryland

Tom Steyer

Julián Castro

Ex Secretario de Vivienda

Mark Sanford

Ex congresista de
Carolina del Sur

Joe Sestak

Ex congresista por Pennsylvania

Eric Swalwell

Congresista por California

Cory Booker

Senador de Nueva Jersey

6.1 CANDIDATOS DEMÓCRATAS
6.1.1. Joe Biden
Joseph Robinette Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pennsylvania.
Trayectoria personal y profesional.
El 47º vicepresidente de los Estados Unidos,
nacido en Scranton, Pennsylvania, se graduó en
historia y ciencias políticas por la Universidad
de Delaware, Newark, en 1965, así como en derecho por la University College of Law en 1968.
Tan solo un año más tarde, en 1969, comenzó a
trabajar como abogado en la ciudad de Wilmington, en Delaware.
Cuatro años después, con 29 años, se presentó por el Partido Demócrata al Senado de los
Estados Unidos, siendo entonces miembro del
Consejo del condado de New Castle entre 1970
y 1972, convirtiéndose en uno de los senadores
más jóvenes en acceder al cargo.
Apenas unas semanas después de su elección
para el Senado, la entonces esposa de Joe Biden,
Neilia, así como su hija de un año, Naomi, murieron y sus dos hijos pequeños resultaron gravemente heridos en un accidente automovilístico.
El entonces senador Biden, prestó juramento al
Senado de Estados Unidos en el hospital en el
que se encontraban sus hijos.

influir en el gobierno ucraniano durante las legislaturas en las que sirvió como vicepresidente en la administración Obama, con el objetivo
de conseguir tratos de favor para la empresa de
Hunter Biden.
Siendo senador por de Delaware, cargo que ocupó durante más de 36 años, fue nombrado miembro del Comité Judicial del Senado, trabajando
a lo largo de más de 17 años en cuestiones como
la histórica Ley del Crimen de 1994 y la Ley de
Violencia contra la Mujer. Como miembro de alto
rango de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado durante 12 años, Biden desempeñó
un papel importante en la configuración de la
política exterior de Estados Unidos, profundizando en materias como el terrorismo, las armas
de destrucción masiva, la Europa posterior a la
Guerra Fría, Oriente Medio y el suroeste de Asia.
Finalmente, fue nombrado por Barack Obama,
47º vicepresidente de los Estados Unidos, cargo que desempeñó hasta enero de 2017. Biden
entró en la carrera por la presidencia el 25 de
abril de 2019 y desde entonces se ha mantenido
como uno de los favoritos en las encuestas.

Beau Biden, hijo del primer matrimonio de Joe Biden, fue el fiscal general de Delaware entre 2007
y 2015, así como comandante de la 261ª Theater
Tactical Signal Brigade de Delaware. Fue desplegado en Irak en 2008, pero falleció en 2015
tras luchar contra el cáncer. El otro hijo del vicepresidente, Hunter, es un importante gerente
de una empresa de capital privado en Washington D.C., así como es presidente del Programa
Mundial de Alimentos de los Estados Unidos. El
hijo del exvicepresidente, así como el mismo Joe
Biden, han sido acusados por Donald Trump de
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El dato.
Si Joe Biden se convierte en el 46º presidente
de los Estados Unidos, será también el 15º vicepresidente en haber llegado a la presidencia
de la nación.

6.1.2. Elizabeth Warren
La senadora Elizabeth Ann Warren nació el
22 de junio de 1940 en la ciudad de Norman,
Oklahoma.
Trayectoria personal y profesional.
La senadora Warren creció en Norman, Oklahoma, donde su padre trabajaba como encargado
de mantenimiento y su madre hacía trabajos de
encargo de catálogos. Warren comenzó a atender mesas a los 13 años y a los 16 años obtuvo
una beca de debate y asistió a la Universidad
George Washington, en Washington, D.C., aunque terminó graduándose por la Universidad
de Houston en 1970. Seis años después, tras
mudarse a Texas y comenzar a trabajar como
maestra de educación especial, obtuvo un título
en derecho de la Universidad de Rutgers, Nueva
Jersey. Posteriormente, logró un puesto como
profesora en la Universidad de Harvard, donde
comenzó a obtener mayor reconocimiento público.
Tiempo después defendió la creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor,
que finalmente se estableció en virtud de la Ley
de Reforma y Protección del Consumidor Dodd-Frank Wall Street de 2010. Como directora
interina, Warren estructuró y dotó de personal
a la oficina encargada de proteger a los ciudadanos del fraude financiero.

no Brown y asumió el cargo el cargo en enero
de 2013, convirtiéndose en la primera mujer en
representar Massachusetts en el Senado de
Estados Unidos.
En las midterms de 2018, Warren obtuvo cerca
del 60% de los votos para ganar la reelección
al Senado por encima del representante estatal
republicano Geoff Diehl, que había sido copresidente de la campaña presidencial de Trump en
Massachusetts en 2016.
Elizabeth Warren fue una de las primeras figuras importantes en entrar a las primarias demócratas al anunciar su candidatura a finales de
2018. Durante este tiempo la senadora por Massachusetts ha ido ganando terreno a los diferentes candidatos en las encuestas y ocupa los
puestos de cabeza para lograr la nominación
del Partido Demócrata.
Las medidas de Warren movilizan a una parte
del electorado mientras que para otros está demasiado a la izquierda. La senadora ha puesto
en la mesa medidas como el “Medicare para
todos” o la mayor regulación que demanda para
el sector financiero y bancario del país.
El dato.
Si Elisabeth Warren gana las elecciones presidenciales de 2020 se convertirá en la primera
presidenta de Estados Unidos.

En 2011, Warren comenzó a buscar la nominación demócrata para el puesto de Senador de
los Estados Unidos que ocupó durante mucho
tiempo Ted Kennedy antes de su muerte. Consiguió casi el 96 por ciento de los votos en la
convención estatal del partido y así evitó una
elección primaria. Warren derrotó al republica-
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6.1.3. Pete Buttigieg
Peter Paul Montgomery Buttigieg nació el 19 de
enero de 1982 en la ciudad de South Bend, en el
estado de Indiana.

de un estado que Donald Trump ganó en la elección de 2016.
A diferencia del resto de los candidatos demócratas más destacados, Buttigieg no ha formado parte de la Cámara de Representantes o del
Senado en ningún momento. Sus buenos resultados en las encuestas sitúan al alcalde de una
pequeña localidad de cerca de 102.000 habitantes como uno de los candidatos destacados.
Buttigieg tiene tan solo 37 años y es el primer
candidato a la presidencia abiertamente gay.
El dato.
Si Pete Buttigieg ganase las elecciones presidenciales de 2020, sería el primer presidente
homosexual de Estados Unidos.

6.1.4. Bernie Sanders
El senador Bernard “Bernie” Sanders, nació el 8
de septiembre de 1941 en Brooklyn, Nueva York.
Trayectoria personal y profesional.
El actual alcalde de South Bend, nacido en la
misma localidad, se graduó en la Universidad
de Harvard, donde fue presidente del Comité
Asesor Estudiantil del Instituto de Política de
la Universidad, y ganó una beca Rhodes para
estudiar en la Universidad de Oxford. Sirvió
en la Reserva de la Armada de Estados Unidos
de 2009 a 2017. En 2014, fue desplegado en
Afganistán durante siete meses, servicio por el
cual le fue concedida una medalla de reconocimiento por el servicio conjunto. Antes de ganar
la alcaldía en noviembre de 2011 y la reelección
en 2015, trabajó en la campaña presidencial de
2004 del senador demócrata John Kerry y más
tarde en la empresa consultora internacional
McKinsey & Co.

Trayectoria personal y profesional.
Sanders creció en Brooklyn, Nueva York, y se
formó académicamente 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.

El alcalde de 37 años de South Bend, Indiana,
está tratando de hacer una campaña más moderada que otros de sus oponentes y apela al
voto de los jóvenes con un mensaje que llama a
un “cambio generacional”. El alcalde, es uno de
los pocos candidatos demócratas que proviene
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Tras sus candidaturas sin éxito para ser senador y gobernandor 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
proveer viviendas asequibles, establecer impuestos progresivos, proteger el medio ambiente, defender los derechos de las mujeres
y fomentar programas culturales 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
financiación de campañas. Tras su paso por el
la Cámara de Representantes de EEUU, Bernie
Sanders fue elegido senador en 2007, reemplazando a Jim Jeffors como senador por el estado
de Vermont.
En 2015, Sanders hizo campaña sin éxito para
la nominación presidencial demócrata de 2016.
El senador de Vermont ganó las primarias en 23
estados, obteniendo el 43% de los delegados
para la Convención Demócrata, frente al 55% de
Hillary Clinton.

Bernie Sanders anunció formalmente su candidatura para la nominación presidencial demócrata el 19 de febrero de 2019. Desde entonces,
el senador ha estado constantemente entre los
tres principales candidatos de la carrera demócrata de 2020, confiando en la energía de las
bases y en los pequeños donantes que impulsaron su candidatura para la nominación de 2016.
En octubre, el candidato demócrata de 78 años
fue hospitalizado en un hospital de Las Vegas
durante varios días después de sufrir una obstrucción arterial. Finalmente, tras varios días de
descanso volvió con fuerza a la carrera.
El dato.
Si el senador Bernie Sanders ganara las elecciones presidenciales de 2020 se convertiría en
el presidente de mayor edad de la historia de
EEUU.

6.1.5. Michael Bloomberg
Michael Rubens Bloomberg nació el 14 de febrero de 1942 en Boston, Massachusetts.
Trayectoria personal y profesional.
Michael Bloomberg creció en una familia de clase media en las afueras de Boston. Comenzó a
trabajar aparcando coches y solicitó varios préstamos estatales para pagar su matrícula en la
Johns Hopkins University. Asimismo, continuó
trabajando mientras estudiaba en la escuela de
negocios de Harvard.
Poco tiempo después, obtuvo un empleo en una
empresa de servicios financieros y poco a poco
fue ascendiendo hasta convertirse en socio. Finalmente, en 1981 fue despedido, lo cual le empujó a fundar su propia empresa. Comenzando
en una oficina de un solo cuarto, logró revolucionar la distribución de la información financiera,
lo cual terminó convirtiéndolo en multimillonario
y forjó una importante compañía, que da empleo
a más de 20.000 personas. Tiempo después, en
2001, se convirtió en 108º alcalde de la ciudad
de Nueva York por el Partido Republicano, y
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más tarde ganó las elecciones para un segundo
y un controvertido tercer mandato. En 2014, el
alcalde renunció a sus deberes políticos, siendo
sustituido por el demócrata Bill de Blasio.

6.1.6 Amy Klobuchar
Amy Jean Klobuchar nació el 25 de mayo de
1960 en Plymouth, Minnesota.
Trayectoria personal y profesional.
Amy Klobuchar nacida en Plymouth, Minnesota,
se graduó por la Universidad de Yale en ciencias políticas en 1982. Tras su culminar sus estudios en Yale pasó por la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chicago, institución en la
cual recibió su título en derecho en 1985. Poco
tiempo después pasó a ser socia de varios bufetes de Minneapolis y tras su paso por el sector
privado fue elegida fiscal del condado de Hennepin en 1998, cargo que ocupó hasta 2006.
Ese mismo año el senador Mark Dayton anunció
que no se postularía para alcanzar la reelección,
por lo que Klobuchar se presentó a la carrera
por el escaño del senador Dayton. Finalmente
asumió el cargo un año después, habiéndose
postulado como candidata demócrata. Su elección la convirtió en la primera mujer elegida
senadora de los Estados Unidos por Minnesota.

Fuera de la esfera política, ha apoyado la lucha
contra el cambio climático, destacando su colaboración con Sierra Club, intentando cerrar
más de la mitad de las centrales eléctricas de
carbón de los Estados Unidos. Asimismo, ha
participado en la lucha en contra de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Entre otras cuestiones, destaca su participación en la revisión significativa de las normas
éticas del Senado poco tiempo después de su
llegada, así como en iniciativas de comercio in-

ternacional y esfuerzos para mejorar la financiación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y la educación matemática a nivel secundario y
universitario. Ganó la reelección en 2012 y de
nuevo en 2018. Durante su segundo mandato
fue nombrada presidenta del Comité Directivo
Demócrata del Senado.
El 10 de febrero de 2019, Amy Klobuchar anunció que se unía a la carrera presidencial y que
competirá en las primarias presidenciales del
Partido Demócrata en el año 2020.
El dato.
Amy Klobuchar se convertiría en la primera
presidenta de los Estados Unidos.

6.1.7 Andrew Yang
Andrew Yang nació el 13 de enero de 1975, en
Schenectady, Nueva York.
Trayectoria personal y profesional.
Yang nació Schenectady pero creció en el cercano condado de Westchester. Sus padres inmigraron de Taiwán y se graduaron en la Universidad de California, Berkeley, en la década de
1960, donde su padre recibió su doctorado en
física y su madre recibió su maestría en estadística. Yang tiene un hermano mayor que trabaja
como profesor de psicología.

Después de graduarse en la Academia Phillips
Exeter en 1992, Yang fue a la Universidad de
Brown (1992-1996), donde estudió ciencias
políticas y económicas, y más tarde asistió a
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Columbia.
Después de lanzar una variedad de nuevas empresas a principios de la década de 2000, Yang
llegó a ser CEO de Manhattan Prep y más tarde
fundó la exitosa organización sin fines de lucro Ventures for America (VFA) en 2011, lo que
impulsó a la Administración de Obama a nombrarlo “Embajador Presidencial para el Emprendimiento Global” en 2015. Dos años más tarde,
Yang renunció a su cargo de director general de
VFA.
A finales de 2017, Yang anunció su candidatura a la presidencia bajo el lema “Make America
Think Harder” (MATH) y con una medida sorprendente para muchos en EEUU: establecer
una renta básica universal. Desde su anuncio
para la presidencia, Yang ha construido una
fuerte presencia digital moviéndose bien en el
entorno joven. Sus seguidores han adoptado el
mote de “Yang Gang”.
El dato.
En caso de ganar la nominación sería el primer
candidato de origen asiático a la presidencia.

El 24 de noviembre de 2019, Bloomberg anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020, y pese haberse incorporado
más tarde que otros candidatos ya se encuentra en quinto lugar según algunas encuestas
nacionales.
El dato.
Si Michael Bloomberg ganara las elecciones de
2020 sería el sexto presidente de los Estados
Unidos nacido en el estado de Nueva York.
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6.2 CANDIDATOS REPUBLICANOS
6.2.1. Donald Trump
Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946
en condado de Queens en la ciudad de 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 cursar los dos primeros años se
trasladó a la escuela de negocios de Wharton
en la Universidad de Pensilvania, 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 en el
sector inmobiliario.

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.

volvió a ser protagonista dedicándose a reclamar al presidente Obama su partida de nacimiento completa, ya que cuestionaba que el
presidente hubiera nacido en EEUU, requisito
imprescindible para ocupar la Casa Blanca.
Pese a este protagonismo finalmente anunció
que no presentaría su candidatura formal.

Toda esta fama le ayuda en una nueva faceta: la
de político. A pesar de que Trump ha sido desde
los 70 uno de los grandes apoyos y donantes
de las campañas 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.

El 16 de junio de 2015, Trump anunció oficialmente su candidatura a la Presidencia de los
Estados Unidos que, le llevaría a prestar juramento el 20 de enero de 2017 como el 45º presidente de los Estados Unidos en una elección
que pocos olvidarán.

En 2004 y 2008 hubo rumores de su posible
candidatura a la presidencia y en 2006 se barajó su nombre entre los candidatos a la gobernación de Nueva York. Pero no fue hasta la
campaña presidencial de 2012 cuando Trump

cida de todas ellas: el proceso de impeachment
al que se enfrenta. Además, su política internacional es otro de los factores que mantienen la
atención puesta en su Administración. La relación con China o Corea del Norte son dos claros

ejemplos y el conflicto con el gobierno iraní ha
hecho saltar las alarmas entre muchos sectores de la sociedad estadounidenses mientras
otros han reafirmado su apoyo a Donald Trump.
El dato.
Si Donald Trump ganara sería el primer presidente en ser reelegido tras enfrentarse a un
proceso de impeachment. Clinton no podía optar a la reelección y Andrew Johnson perdió las
primarias de su partido.

A lo largo de sus tres años de mandato la polémica ha sido una constante en el día a día de
su Administración, culminando en la más cono-

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 edificios y complejos residenciales
en Nueva York con gran visión de futuro fue la
semilla de un imperio personal que según FORBES superaba los 4.000 millones de dólares
en 2015.
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 organizaciones benéficas
como Cruz Roja o UNICEF a través de su propia
organización sin ánimo de lucro, la Fundación
Trump; uno de los ponentes mejor pagados del
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7.

CURIOSIDADES
Y LEYENDAS DE
LAS ELECCIONES
DE ESTADOS UNIDOS

En la próxima elección del 3 de noviembre de 2020 los estadounidenses elegirán al
46° presidente de EEUU. Estas son 46 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. Abraham Lincoln fue el primer republicano en
ser elegido presidente, de 1861 a 1865.
3. 10 candidatos presidenciales vencieron al presidente en el momento de la reelección. En caso
de que el candidato demócrata ganara en esta
elección se convertiría en el 11º.

7. La primera piedra de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente de Estados Unidos, fue
puesta por un español que era alcalde de Georgetown en la época: Pedro de Casanave.

dijo que Harrison ganaría la presidencia, 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:
Abraham Lincoln (1860), James Garfield (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 maldición.

8. Ronald Reagan y Donald Trump han sido los
únicos presidentes divorciados.

peraría a ambos convirtiéndose en el presidente más joven en ejercer el cargo y en ganar una
elección presidencial.
14. Donald Trump es el presidente de mayor
edad que ha asumido el cargo hasta el momento.
15. Richard Nixon es el único presidente que ha
renunciado y dimitido a su cargo hasta la fecha
por el escándalo Watergate.
16. 16 presidentes fueron gobernadores antes de
asumir el cargo presidencial.
17. En la historia de Estados Unidos tres presidentes han sido sometidos a un proceso de impeachment: Andrew Johnson, en 1868; Bill Clinton,
en 1998 y Donald Trump en 2019.

9. John Adams murió el mismo día que Thomas
Jefferson, el 4 de julio de 1826. Este día fue también el 50 aniversario de la aprobación de la Declaración de la Independencia.
10. De acuerdo con la “Maldición de Tecumsé”,
cada veinte años desde 1840, los presidentes
norteamericanos 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 candidato presidencial William
H. Harrison, y los Shawnee, tribu de indígenas
americanos liderados por Tecumsé y su hermano
Tenskwatawa, conocido como “el profeta”. Éste

4. Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, leía a sus hijas El Quijote en español
por las noches.
5. Cinco presidentes ocuparon el Despacho Oval
sin haber logrado la mayoría de los votos populares: George W. Bush, Benjamin Harrison, Ruthegord Hayes, John Q. Adams y Donald J. Trump.
6. Los estados que más presidentes han aportado son: Virginia (7), Ohio (6), Nueva York (5) y
Massachussets (4).

11. Theodore Roosevelt fue el presidente más joven en ejercer el cargo: lo heredó tras la muerte
de McKinley a los 42 años.
12. John F. Kennedy fue el presidente electo más
joven: asumió en el cargo a los 43 años.
13. Pete Buttigieg, en caso de ser elegido, su-
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18. 14 vicepresidentes han logrado ser presidentes de Estados Unidos. Si Joe Biden se convierte
en el 46º presidente será también el 15º vicepresidente en haber llegado a la presidencia de la
nación.
19. Hasta el momento solo tres mujeres han logrado la nominación de un partido mayoritario
para la elección presidencial: Geraldine Ferraro y
Sarah Palin como candidatas a la vicepresidencia
y Hillary Clinton como candidata a la presidencia.
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25. Nixon fue el primer presidente en ejercicio
que visitó los 50 estados.

31. Barack Obama fue el primer afroamericano
en acceder a la presidencia de Estados Unidos.

26. John Adams, fue el segundo presidente de
la historia, de 1797 a 1801, y el primero en habitar la Casa Blanca.

32. Theodore Roosevelt inspiró la creación del
oso de peluche (teddy bear en inglés), después
de que, durante una cacería, el presidente no se
animara a disparar a una osa que llevaba a su
cría en brazos.

27. El primer presidente católico en presidir Estados Unidos fue John F. Kennedy (1961-1963).
28. La religión más habitual entre los presidentes de EEUU es el protestantismo episcopal y
el protestantismo presbiteriano.
29. George Washington pronunció el discurso
de inauguración a su mandato más corto de la
historia con 133 palabras dichas menos de dos
minutos.

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

30. William Henry Harrison (1773-1841) tiene el
récord del discurso de inauguración más largo
de la historia con 8.578 palabras y una hora
y 40 minutos. Desafortunadamente, pronunció
el discurso con unas fuertes lluvias y un mes
después murió de neumonía.

37. George W. Bush y Donald Trump son los únicos presidentes que han obtenido un Máster en
Administración de Empresas (MBA).
38. El presidente Grover Cleveland es el único
presidente elegido para dos mandatos no consecutivos. Fue el 22º y 24º presidente.

33. Hay una historia que dice que el presidente
James Buchanan compraba en secreto esclavos
en Washington, D.C. y luego los dejaba libres
en Pensilvania.
34. Según la leyenda, George Washington
donó piezas de su cubertería de plata cuando el
país necesitaba el metal para acuñar moneda.
35. James Madison y George Washington son
los únicos presidentes que firmaron la Constitución.
36. Franklin D. Roosevelt fue el primer presidente que apareció en la televisión durante una
transmisión en 1939.

21. La presidencia más corta fue la de William
Henry Harrison, y duró tan sólo 32 días.

39. El primer presidente que nació fuera de los
13 estados originales fue Abraham Lincoln.

22. La más larga antes de que se aprobara la 22
Enmienda fue la de Roosevelt, quien presidió el
país más de 12 años.

40. James Buchanan, elegido en 1856, es el único presidente soltero hasta el momento.

23. 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 Reagan (en 1984) consiguieron el apoyo de 49 estados, el máximo
alcanzado en la historia de EEUU.
24. Cuatro presidentes murieron asesinados
en el cargo: Abraham Lincoln, James Garfield,
William McKinley y John F. Kennedy.
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41. John McCain y Barack Obama fueron los
dos únicos candidatos presidenciales nacidos
fuera del territorio continental estadounidense. Obama nació en Hawaii y McCain en la base
naval del Canal de Panamá.
42. 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.
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43. Gerald Ford fue la primera persona que fue
tanto vicepresidente como presidente sin ser
elegido por el voto popular. Fue nombrado vicepresidente cuando Spiro Agnew renunció y
accedió a la presidencia cuando Nixon renunció.

44. John F. Kennedy provocó risas entre el público alemán 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.
45. Como enviado a España, James Monroe hizo
un viaje en mula de París a Madrid para negociar
con España la cesión de la Florida en 1805.
46. La “S” de Harry S. Truman no significa nada.
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8.

EL ABC DE LA
POLÍTICA DE
ESTADOS UNIDOS
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Una lista de términos políticos imprescindibles para poder entender y seguir
la política de Estados Unidos:
Agenda-setting:

Founding Fathers (Padres Fundadores):

Teoría que atribuye a los medios de comunicación
el poder de decir qué temas o cuestiones tienen
o no interés informativo estableciendo la “agenda” mediática.

Describe a quienes participaron en la redacción
de la Declaración de Independencia de Gran
Bretaña en 1776 y en la elaboración y adopción
de la constitución en la Convención de Filadelfia
de 1787.

Balancing the ticket:
Cuando el candidato presidencial elige un candidato a la vicepresidencia cuyas cualidades equilibran las debilidades percibidas en el candidato.

GOP (Grand Old Party):
Apodo tradicional para referirse al Partido Republicano.

Cierre de Gobierno (Government Shutdown):

Hard Money:

Un cierre de gobierno se da ante la incapacidad
del Congreso de aprobar un presupuesto que
provea de fondos a la administración federal. De
tal forma, se suspende la prestación de todos los
servicios públicos menos los considerados como
“esenciales”. Durante la Administración Trump
se dio el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

Dinero contribuido directamente a una campaña
particular por un individuo.

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

Delegado:
Los delegados son elegidos en cada estado con
primarias y caucus. Los delegados acuden luego
a la Convención Nacional de su partido para
emitir sus votos, generalmente obligados por
los resultados de las primarias o caucus de su
estado.

Jus ad bellum:

Endorsements:

K – Street:

Término que se refiere a cuando un político prominente o una figura influyente declara su apoyo a un candidato. Pueden ayudar a aumentar la
credibilidad de un candidato y atraer más atención de los medios de comunicación.

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 conflicto bélico.

Calle de Washington, D.C. en la que la mayoría de
las firmas de lobby y consultoría política tienen
sus sedes principales.
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Libertario:

Quorum:

Un votante cuyas preocupaciones son impulsadas por la creencia en un gobierno pequeño, el
apoyo fuerte a las ideas conservadoras fiscales
y las nociones de libertad individual. Los libertarios estadounidenses tienden a votar como republicanos, atraídos por la defensa que hace el
partido de la reducción de impuestos y gastos
gubernamentales y la oposición a la regulación
de los negocios.

El número de senadores o congresistas que deben estar presentes para que la Cámara de Representantes y el Senado hagan su trabajo. La
Constitución requiere a la mitad de los representantes más uno. A menudo, menos senadores
o congresistas no están realmente presentes en
la sala, pero se asume que hay quorum, a menos
que se demuestre lo contrario mediante una votación nominal o una solicitud de quorum, lo
cuál puede ser un mecanismo efectivo para detener una votación.

Medicaid/Medicare:
Programas sanitarios de Estados Unidos que han
sido objeto de gran debate entre el Partido Republicano y el Demócrata. Su alcance y financiación está ganando mucha importancia en las
primarias demócratas.

National Convention (Convención Nacional):
La asamblea del partido que se celebra cada cuatro años y en la que los delegados estatales de
todo el país se reúnen para nominar a los candidatos del partido a presidente y vicepresidente

Reagan Democrat:
Votante demócrata de clase trabajadora que desertó del partido para votar por el candidato republicano Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de 1980 y 1984. El término también se
utiliza hoy en día para designar a los demócratas
moderados que son más conservadores que otros
demócratas en temas como la seguridad nacional o la inmigración.

Swing-State:

En una primaria abierta, cualquier votante inscrito puede emitir un voto, independientemente del
partido en el que esté inscrito.

Estados en los que el electorado está relativamente dividido por igual entre republicanos y demócratas, lo que los convierte en fundamentales
para la elección. En las elecciones recientes, los
estados indecisos más importantes fueron Florida, Ohio y Pensilvania.

PAC (Political Action Committee):

Town Hall Meeting or Debate:

Open Primary (Primaria abierta):

Una organización formada para promover los
puntos de vista de sus miembros sobre temas
seleccionados, generalmente recaudando dinero que se utiliza para financiar a los candidatos
que apoyan la posición del grupo. Las PACs monitorean los registros de votación de los candidatos
y les preguntan sobre sus creencias en temas de
interés para sus miembros.

Un estilo de debate en el que ambos candidatos
discuten sobre preguntas del moderador y de la
audiencia en un estilo más dinámico e informal.
Este formato se introdujo por primera vez en una
elección presidencial en 1992.
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Undervote:

Yellow Dog Democrats:

Término similar a lo que conocemos como “voto
en blanco”. Un “undervote” ocurre cuando el número de opciones seleccionadas por un votante
en una elección es menor que el número máximo
permitido para esa elección. Un “undervote” también ocurre cuando no se emite ningún voto para
una elección de una sola opción. Por ejemplo, un
votante al que se le permite emitir un voto para un
candidato presidencial y no selecciona un candidato, o un votante que sólo ha emitido dos votos
en una contienda que permite tres.

Un término político aplicado a los votantes del
sur de Estados Unidos que votaban únicamente por candidatos que representaban al Partido
Demócrata. El término se originó a finales del
siglo XIX. Estos votantes supuestamente “votarían por un perro amarillo antes de votar por
cualquier republicano”.

Vicepresidente:
El presidente del Senado de los Estados Unidos
y la persona que asume el cargo de presidente
en caso de renuncia, destitución, incapacitación
o muerte del presidente en ejercicio.

Zoo Político (The Political Zoo):
Libro escrito por el locutor conservador norteamericano Michael Savage. El libro contiene
caricaturas de políticos, celebridades y personalidades mediáticas, todos ellos parodiados
con una historia y una nomenclatura satírica.
El libro alcanzó el número cuatro en la lista de
los más vendidos del New York Times en su primera semana.

Wedge Issue:
Un wedge issue es un tema político controvertido utilizado por un candidato para crear una
fisura en el apoyo de los partidarios de su oponente. Los wedge issues tienden a ser de naturaleza social y buscan confrontar a las bases
en distintos estados.

X – Generation:
Agrupa a las personas nacidas entre 1966 y 1976
que vivieron momentos históricos 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.
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9.
FUENTES

GUÍA PRÁCTICA DE LAS ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS 2020
75

Fuentes
270 to win

New York Times

ABC News

Pete 2020 (web del candidato)

Amy for America (web del candidato)

Pew Research Center

Ballotpedia

POLITICO

BBC News

Ranker

Bernie 2020 (web del candidato)

Real Clear Politics

Bloomberg 2020 (web del candidato)

Reuters

Business Insider

The Boston Globe

CNN

The Economist

Commission on Presidential Debates

The Hill

Congressional Research Service

The Hispanic Council

Council on Foreing Relations

The Living Room Candidate

Democrats.org

The Trump Organization

Departament of Justice

The Wall Street Journal

Donald J. Trump for President (web del candidato)

The White House

Los Angeles Times

US Census Bureau

FiveThirtyEight

Walsh 2020 (web del candidato)

Forbes

Warren for President (web del candidato)

Kamala Harris (web del candidato)

Washington Post

Joe Biden for President (web del candidato)

Weld 2020 (web del candidato)

Julián for the Future (web del candidato)

Yang 2020 (web del candidato)

National Governors Association
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