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LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 

 

Una vez cada cuatro años todo el mundo habla de las elecciones presidenciales en 

Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que de verdad sabemos sobre dichas elecciones? En el mejor 

de los casos tenemos nociones básicas que verbalizamos sin saber muy bien ni el origen, ni el 

por qué, ni dónde están recogidas esas nociones. Hablamos de oídas y con eso nos 

conformamos. Con motivo de las presidenciales de este año 2012, me han encargado una 

pequeña charla al respecto y me he puesto a buscar los datos y las referencias concretas. El 

resultado, más o menos resumido y esquemático, queda recogido a continuación, por si a 

alguien más le puede servir. 

En EE UU, buena parte de los cargos públicos se cubren mediante procesos electorales. 

Varios autores consultados coinciden en que la interpretación más verosímil es que si nos 

remontamos al origen del país, allá por el siglo XVIII, nos encontramos ante una sociedad en la 

que buena parte de los ciudadanos no se conocen entre sí. No existe un pasado de convivencia 

en común y de historia en común. Por lo tanto, cualquiera que aspirase a un cargo, de una u otra 

forma, tenía que presentarse ante sus conciudadanos. Este es sólo uno de los elementos. El otro, 

parece fuera de toda duda, está en el rechazo frontal (recogido en el Artículo Uno, Novena 

Sección, punto 8 de la Constitución de 1787) a todo lo que suene a monarquía o nobleza. 

Hay elecciones para elegir sheriff de distrito y para elegir a los miembros del Congreso. 

Para designar a los fiscales de los distintos niveles y para los cargos legislativos de los estados 

federados. En las próximas páginas vamos a limitarnos a los procesos electorales que se siguen 

para elegir Presidente y Vicepresidente, para la Cámara de Representantes y para el Senado de 

los Estados Unidos. 

Lo primero que tenemos que tener claro, porque así queda recogido en el texto 

constitucional de la Unión, es que: 

 1.- La Cámara de Representantes es el órgano legislativo en el que están 

representados los ciudadanos. 

 2.- El Senado es el órgano legislativo en el que están representados los Estados 

de la Unión. 

 3.- El Presidente es elegido por los estados de la Unión. 

Esta distinción tiene importancia en muchos sentidos (jurídico, constitucional, 

electoral,…) pero me interesa destacar dos en este trabajo. 

 1.- El sistema bicameral está diseñado en base a la configuración federal de los 

EE UU. Una cámara para el pueblo y otra para los estados. Sus cometidos, sus 

competencias y sus funciones se ajustan a ese diseño con exactitud. 

 2.- La elección del Presidente por los estados es uno de los datos más claros y, a 

la vez, más desconocidos del sistema electoral de EE UU. Tanto, que ha llevado 

a no pocos equívocos pero que se ha resaltado en todos los casos de elecciones 

conflictivas a lo largo de la historia. 
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Para completar el dibujo previo, es importante anotar que son los estados y no la 

federación, los que tienen la potestad de regular las distintas elecciones. Dictar las normas de 

aplicación y regular todo el proceso. También veremos que este dato tiene especial importancia. 

Las papeletas pueden ser un verdadero galimatías, sobre todo los años de presidenciales. 

Tienen que figurar los candidatos a la Presidencia de los EE UU. Los de los dos grandes 

partidos, los de formaciones alternativas (en 2012 había una candidatura del Partido Verde y 

otra del Partido Libertario, por ejemplo) y varios que se presentan como independientes. A ello 

hay que sumar que cualquier elector puede añadir a mano el nombre que considere oportuna 

para darle su voto (es lo que se conoce como “candidato por escrito”). Los candidatos a la 

Cámara de Representantes. Los de los que optan al Senado (en este caso se renuevan 33 asientos 

en la Cámara Alta). Los candidatos a Gobernador, en los estados que renuevan (11 en el caso de 

los comicios de 2012). Y los miembros de las Asambleas Legislativas de los estados que 

renuevan. 

Por si no había suficientes elementos, son muchos los estados que aprovechan la 

llamada a las urnas para proponer temas que se someten a referéndum, o la emisión de bonos 

para proyectos concretos, o someter al refrendo propuestas legislativas,… Por otra parte, como 

cada estado es la última autoridad reguladora en su territorio, nos podemos encontrar con 

diferentes diseños de papeletas: electrónicas, para marcar, para perforar,… Un auténtico 

galimatías. Sólo a título de ejemplo, recuperamos las famosas papeletas mariposa de las 

elecciones de 2000 en Florida. 

 

 

  

Lo curioso del caso es que los partidos tienen que dar el visto bueno a este o a cualquier 

otro diseño. Así que los Demócratas (en este caso principales perjudicados por este diseño, 

según se vio en los diferentes recuentos de ese año) no se dieron cuenta de que figurar en 
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segunda posición, en la columna de la izquierda, pero tener la tercera casilla para perforar, podía 

llevar a confusión a muchos votantes. 

 

 

1.- LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

La Cámara de Representantes se compone, actualmente, de 435 miembros. La 

legislatura que finaliza es la 112º. La Primera se desarrolló entre el 4 de marzo de 1789 y el 3 de 

marzo de 1791 y se reunió en Nueva York. Estaba compuesta, inicialmente, por 59 miembros 

llegados de los estados de Connecticut, Nueva York, Delaware, Georgia, Pennsylvania, 

Maryland, Massachusetts, Carolina del Sur, New Hampshire, Virginia y Nueva Jersey. Los 

mismos estados que habían participado en la elección de George Washington como primer 

Presidente más Nueva York (que no participó en esa elección, como tampoco participaron 

Carolina del Norte y Rhode Island). En el segundo año de la legislatura (1790) se incorporaron 

los representantes de Carolina del Norte y Rhode Island para completar los 65 miembros (de 13 

estados, las 13 Colonias fundadoras) de esa primera Cámara de Representantes. 

Virginia, con 10 representantes fue el que más miembros aportó. Los que menos, Rhode 

Island y Delaware con 1 miembro cada uno. El criterio estaba fijado en el Articulo Uno, 

Segunda Sección, punto 3 de la Constitución de 1787: “El número de representantes no 

excederá de uno por cada 30.000 habitantes con tal de que cada Estado cuente con un 

representante cuando menos”. Este criterio (conocido como el Método Jefferson) se fue 

manteniendo en las sucesivas incorporaciones de estados a la Unión y así, la Cámara de 

Representantes fue aumentando el número de sus miembros. 

Especialmente crítica fue la situación generada al abolir la esclavitud. La Decimocuarta 

Enmienda (XIV, 1868) reconocía el derecho de sufragio a los varones negros de más de 21 años 

(igual que en el caso de los blancos), lo que disparó la población de electores en los estados del 

sur. Por eso se arbitró un sistema de equilibrio para que los estados del norte no saliesen 

perjudicados (se les asignaron 50 representantes más a los norteños). Un artificio que generó 

tensiones durante el siguiente medio siglo, justo hasta que en 1929 (cuando todavía faltaban 

estados por incorporarse) se aprobó la Reapportionment Act (Acta/Ley de Redistribución). En 

ese texto se fija el número de 435 representantes como máximo (aunque la Cámara de 

Representantes conserva la potestad para variar dicho número) y se establece que tal cantidad se 

repartirá proporcionalmente entre la población de los Estados Unidos respetando siempre que 

cada Estado tenga, al menos, un representante. 

Cada Estado divide su territorio en tantas zonas como Representantes tiene que elegir. 

Son los denominados “distritos representativos” porque en cada uno de ellos se elige a un 

representante en la Cámara por el sistema mayoritario (típico anglosajón). Así, estados como 

Delaware, las dos Dakotas, Montana o Vermont tienen un solo distrito mientras que California, 

con 53, es el que más tiene, seguido de Texas con 32 y Nueva York con 29. Pero este reparto se 

ajusta cada 10 años coincidiendo con la revisión del censo. 
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Las elecciones se celebran cada 2 años. El objetivo de los “padres fundadores” era 

múltiple con esta medida: 

1.- Obligar a mantener un contacto permanente entre los electores y los 

representantes. 

 2.- Favorecer un engranaje complejo entre los distintos polos del poder: La 

Cámara de Representantes se renueva cada 2 años, la Presidencia cada 4 años y 

el Senado cada 6 años (por tercios, 33, 33 y 34 para completar los 100). De esa 

forma había una sensación de “permanencia” en las instituciones de poder y se 

favorecían los contrapesos. 

3.- Evitar la sensación de “profesionalización” de los representantes. Este es el 

objetivo menos conseguido, según se ha demostrado en la práctica. 

Los electores tenían que ser ciudadanos de los Estados Unidos (este criterio se irá 

matizando con la Decimocuarta Enmienda –XIV, 1868- cuando se otorga el voto a los negros), 

ser mayores de 21 años (la edad no se rebaja a los 18 años hasta la Vigesimosexta Enmienda –

XXVI, 1971-), varones (modificado por la Decimonovena Enmienda –XIX, 1920- que concede 

el voto a las mujeres) y cumplir con los requisitos más estrictos que la legislación de cada 

estado fije para “la rama más numerosa de la legislatura local”. (Artículo Uno, Segunda 

Sección, punto 1 de la Constitución). 

Además, hay que inscribirse en el censo de votantes para poder votar, cada año de 

elecciones. Sólo en Dakota del Norte no te piden que te inscribas. En general, cada estado 

obliga a un periodo mínimo de residencia en el estado para poder votar. En general se trata de 

30 días como media. 

Hasta el año 1935, las sesiones de la Cámara de Representantes se iniciaban el 4 de 

marzo. Tras la Vigésima Enmienda (XX, 1933) las sesiones se inician al mediodía del 3 de 

enero. El objetivo era ajustar los plazos a la realidad de la vida del siglo XX donde los 

desplazamientos por el país eran mucho más fáciles que en el siglo XVIII. No tenía sentido 

dilatar durante meses la interinidad. El Congreso 74º fue el primero que inició sus sesiones un 3 

de enero, fue en 1935. 

La Constitución no contempla que los ciudadanos que no pertenezcan a un estado 

puedan tener representación en la Cámara de Representantes. Pero a lo largo de la historia se 

han ido arbitrando distintas soluciones para corregir esta deficiencia. Sobre todo porque EE UU 

ha ido estableciendo distintos vínculos con territorios que no se han incorporado a la Unión con 

el estatus de Estado. 

El punto 17 de la Octava Sección del Artículo Uno hace referencia al Distrito de 

Columbia o Distrito Federal. El Congreso tendrá facultad “Para legislar en forma exclusiva en 

todo lo referente al Distrito (que no podrá ser mayor que un cuadrado de 10 millas por lado –el 

territorio se obtuvo, finalmente, de Virginia y Maryland-) que se convierta en sede del gobierno 

de los Estados Unidos, como consecuencia de la cesión de algunos Estados en que se 

encuentren situados,…” Así pues, el DC no es un estado y, en principio, no tiene derecho 

constitucional a tener representación en el Congreso. 

Tampoco se contempla constitucionalmente la representación de otros territorios que no 

tienen la condición de Estados Federados como Samoa Americana, Guam o Islas Vírgenes 
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Estadounidenses. Los tres son considerados simplemente territorios. En los tres casos, como en 

el caso del DC, después de ensayar diversas fórmulas se ha llegado al compromiso de que cada 

uno de ellos envía 1 delegado que puede participar en la actividad normal de la Cámara de 

Representantes pero que no tiene derecho de voto. Estos delegados se eligen, como los 

representantes, cada 2 años. 

Situación diferente es la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Está claro que sí es 

un estado pero no de pleno derecho en la Unión, ya que conserva ciertas prerrogativas. También 

en este caso se han ensayado diversas fórmulas y desde hace 90 años envía a 1 Comisionado, 

que se elige cada 4 años y que participa en los trabajos de la Cámara de Representantes, pero sin 

voto. Hasta el año 1946, Filipinas también tenía este mismo tiempo de representación en 

Washington. 

2.- EL SENADO 

Tal y como hemos visto, el Senado es la segunda Cámara del Congreso de los Estados 

Unidos. En ella están representados los estados a razón de dos senadores por estado. Todos por 

igual según el Punto 1 de la Tercera Sección del Artículo Uno de la Constitución. Son elegidos 

por 6 años y se renueva por tercios cada 2 (a razón de 33, 33 y 34 senadores según los años). 

Hasta 1913 los senadores eran elegidos por las Asambleas Legislativas de los 

respectivos Estados. En ese año se aprobó la Decimoséptima Enmienda (XVII, 1913) que 

establece que “El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada 

Estado, elegidos por los habitantes del mismo por seis años…” Cuando se produce una vacante 

el Gobernador del estado convocará elecciones para cubrirla y, entre tanto, la Asamblea 

Legislativa del Estado le autoriza a designar a una persona para cubrir esa plaza de senador. 

Ni los territorios, ni el Distrito de Columbia, ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

tienen representación en el Senado. Al Senador más veterano de cada Estado se le conoce como 

Senador Senior y al más joven como Senador Junior. Esta distinción, simplemente nominal, en 

principio, tiene importancia ya que en el Senado tienen importancia las normas fijadas a partir 

de la antigüedad en la Cámara y/o la edad de sus miembros. Así, las presidencias y portavocías 

están ligadas a la antigüedad. 

El Presidente del Senado es el Vicepresidente de los Estados Unidos, que sólo tiene 

voto en caso de empate (Punto 4 de la Tercera Sección del Artículo Uno de la Constitución). 

Pero, en atención a sus obligaciones ejecutivas, es sustituido de ordinario por el Senador más 

veterano de la mayoría, al que se conoce como Presidente Pro Tempore. A su vez, este delega 

con frecuencia en el Senador más joven de su mismo grupo. 

El Senado es el encargado de ratificar los nombramientos de todos los funcionarios 

federales designados por el Presidente de los EE UU. Además es la instancia encargada de 

juzgar las acusaciones por responsabilidades oficiales (Punto 6 de la Tercera Sección del 

Artículo Uno). Y cuando se trata de juzgar al Presidente de los EE UU, las sesiones las preside 

el Presidente del Tribunal Supremo. Esta circunstancia se ha dado en 2 ocasiones en la historia. 

Una contra el Presidente Andrew Johnson en 1868 por causas criminales. Salió absuelto por 1 

voto, 51-49. La segunda, contra el Presidente Bill Clinton en 1998 por dos cargos. Fue absuelto 

por 55-45 tras haber admitido un “comportamiento físico impropio” aunque no admitió que 

cometiese perjurio. En el caso del delito de obstrucción a la justicia hubo empate a 50 que sólo 

podía ser levantado por una mayoría de dos tercios. 
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3.- EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

El presidente de los Estados Unidos es elegido el primer lunes después del segundo 

miércoles de diciembre. En esa fecha se reúnen, en las capitales de los diferentes estados, los 

miembros del Colegio Electoral. Votan y remiten el resultado al Congreso de Washington. Al 

inicio del periodo de sesiones (3 de enero a mediodía) se reúnen ambas cámaras en sesión 

conjunta y bajo la presidencia del Presidente del Senado. En ese momento se abren las 

certificaciones, se procede al recuento y se proclama el vencedor que tomará posesión el 20 de 

enero a mediodía, de acuerdo con la Vigésima Enmienda (XX, 1933), y según la fórmula 

recogida en el Artículo Dos, Sección Primera, Punto 7 de la Constitución: “Juro (o prometo) 

solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que 

sostendré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el 

máximo de mis facultades”. Todos los presidentes han añadido la coletilla “Con la ayuda de 

Dios”. 

En este punto, más de un lector habrá pensado que he entrado en desvarío. “Las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos son el primer martes después del primer lunes de 

noviembre”, afirmará resuelto más de uno. Pero siento decirle que estará equivocado. Lo que los 

ciudadanos estadounidenses votan el primer martes después del primer lunes de noviembre, 

cada 4 años, es la composición del Colegio Electoral. Y no otra cosa. El Punto 2 de la Primera 

Sección del Artículo Dos de la Constitución establece que “Cada Estado nombrará, del modo 

que su legislatura disponga, un número de electores igual al total de los senadores y 

Representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso”. 

Quedan claras, pues, dos cosas: 

 1.- La elección del Presidente es una elección indirecta (o de Segundo Grado) 

cuya competencia corresponde, en última instancia, al Colegio Electoral. 

 2.- Son los Estados los encargados de escoger a los miembros de dicho Colegio 

Electoral. De hecho, tras la crisis constitucional de 1800 se aprobó la Decimosegunda Enmienda 

(XII, 1804) que modificaba el procedimiento para la elección del Presidente y del 

Vicepresidente. En esa Enmienda, se refuerza el papel de los Estados sobre el de los ciudadanos 

cuando se afirma que, en caso de que ningún candidato tenga la mayoría de los electores, la 

decisión pasa a la Cámara de Representantes y “Téngase presente que al elegir al Presidente, la 

votación se hará por Estados y que la representación de cada Estado gozará de un voto”. 

Aclarado este extremo, vamos a situarnos en el mes de noviembre, mes electoral por 

excelencia en Estados Unidos. Y empezaremos con los trazos más gruesos. Por qué 

consideraron los padres fundadores que noviembre era el mes ideal para celebrar las elecciones. 

Pues sin duda porque partían de la base de que su sociedad (a la que ellos estaban dando forma 

política en la segunda mitad del siglo XVIII) era uno sociedad eminentemente agrícola, por una 

parte, y con un altísimo componente comercial, por la otra. Y ambos elementos, unidos al 

particular clima de la costa este de los Estados Unidos sirvieron para marcar las pautas de los 

procesos electorales que se estaban diseñando. 

A finales de octubre se completaba el calendario agrícola. Terminaba la cosecha y 

llegaba el momento de dejar reposar el campo. Poco más que recoger leña y poner todo a 

cubierto se podía hacer. Además, todavía no había llegado el crudo invierno con ventiscas, 
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nevadas y demás. Así que los primeros días de noviembre eran los ideales para estos 

menesteres. Si tenemos en cuenta que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre es fiesta 

grande en Estados Unidos (la fiesta de Halloween), que el día 1 de noviembre es día de misa 

(por los difuntos), día de resaca (por la fiesta) y día de cerrar las cuentas del mes anterior (para 

los comerciantes), está claro porque se descartó esa fecha (nunca se han celebrado elecciones el 

1 de noviembre en Estados Unidos). Por parecidas razones se descartó el lunes ya que no daba 

tiempo, en aquellos momentos, a que los ciudadanos pudiesen asistir a los servicios religiosos 

del domingo y desplazarse para poder votar. El miércoles era el día tradicional de mercado así 

que no parecía la mejor fecha para fijar un compromiso cívico tan importante como las 

elecciones. De ahí que el martes fuese el día de la semana escogido. 

[En el Reino Unido, desde 1935, las elecciones se celebran en jueves. La razón parece 

estar, entre otras cosas, en no interferir en el domingo y en evitar, en general el fin de semana 

que comenzaba a mediodía del viernes, día de paga, cuando los jornaleros recibían el dinero y 

solían terminar en los pubs, con alguna pinta de más. La mejor solución que se encontró, 

legislativamente, fue adelantar el día de las votaciones para que, por lo menos, fuesen sobrios a 

las urnas]. 

Tenemos pues que el mes escogido era noviembre, siempre que no fuese el día 1 y que 

el mejor día de la semana era el martes. De ahí surge la famosa fórmula de que las elecciones en 

Estados Unidos (no sólo las presidenciales) son el primer martes después del primer lunes de 

noviembre. De todas formas, esa unificación en un sólo día no se produce sino en el año 1845 

por decisión del Congreso de los Estados Unidos. Hasta entonces, y tal y como se recoge en la 

Constitución de 1787, cada Estado era la última instancia para fijar las características del 

proceso electoral en su territorio. También para decidir la fecha de los comicios. Sólo tenían que 

salvar una regla establecida en una Ley Federal de 1792: que entre la celebración de las 

elecciones y la reunión del Colegio Electoral -primer lunes después del segundo miércoles de 

diciembre- no podían pasar más de 34 días. 

Lo cierto es que todos los días de noviembre cumplían con ese requisito, así que no era 

extraño que en muchos estados se celebrasen las elecciones un jueves, un viernes o un sábado 

de noviembre. Incluso ocurría que se prolongaban durante más de una jornada. Esta práctica 

pervive en el caso de algunos caucus  en las elecciones primarias. 

Las comunicaciones existentes por entonces no favorecían el trasvase de datos entre 

Estados de tal forma que los procesos se desarrollaban de una manera bastante aislada y sin 

influencias entre Estados. Pero a mediados del siglo XIX, el telégrafo y el tren, sobre todo, 

multiplicaron la distribución de la información. La prensa, por otra parte, tenía ya un papel 

relevante, y se impuso la máxima de que era necesario que las elecciones fuesen el mismo día 

para que todos los ciudadanos votasen en las mismas condiciones. 

Curiosamente, no se ha seguido el mismo criterio para unificar un horario. Tengamos en 

cuenta que en Estados Unidos hay 4 husos horarios, 3 horas de diferencia, por lo tanto, entre la 

costa este y la costa oeste. Pero si incluimos a Hawai, la diferencia se duplica ya que hay 6 

horas entre Nueva York y Honolulu, por ejemplo. Pero lo cierto es que cada estado vota según 

su horario y, como no hay una regulación federal, se pueden hacer públicos los resultados y los 

sondeos desde el mismo momento del cierre de las urnas. 
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Así pues, el primer martes, después del primer lunes de noviembre, los estadounidenses 

que sean ciudadanos, tengan más de 18 años y se hayan inscrito en el censo para votar podrán 

hacerlo para elegir... a los miembros electores del Colegio Electoral que elegirá al presidente de 

los Estados Unidos. Los electores que figuran en las papeletas son designados por los partidos 

y/o por activistas políticos en cada estado y se comprometen a votar por el candidato a 

presidente y el candidato a vicepresidente de un determinado partido. 

Pero se trata de un "compromiso moral". No hay mandato imperativo y, por lo tanto, no 

hay nada que les impida cambiar el sentido de su/s voto/s desde que se celebran las elecciones 

hasta que se reúne el Colegio Electoral. De hecho, en 1872 el Candidato Demócrata Horace 

Greeley falleció 24 días después de las elecciones (el 29 de noviembre) y 10 días antes, por 

tanto de que se reuniese el Colegio Electoral. Por este motivo, los 66 Electores que había 

obtenido en los comicios se repartieron entre 4 candidatos diferentes y hasta 8 personas distintas 

obtuvieron votos para la vicepresidencia. 

Es más, 48 de los 50 estados y el DC siguen un sistema de reparto según el cual, el 

candidato que logra la victoria en el Estado se lleva todos los votos de ese Estado en el Colegio 

Electoral (volvemos a la idea del sistema mayoritario, "todo para el vencedor"). Pero hay dos 

excepciones a esta regla. En 1972, el pequeño estado de Maine decidió que en cada uno de los 

dos distritos del estado habría un vencedor, que podría ser distinto. Y los otros dos votos que le 

corresponden, se los lleva el vencedor. Con lo cual no es extraño que en la reunión del Colegio 

Electoral de Maine, que se celebra en Augusta, haya 3 votos para uno de los candidatos y 1 para 

el otro. Algo parecido ocurre en Nebraska desde 1992, con la particularidad de que este estado, 

con capital en Lincoln, reparte 5 votos electorales. Con lo cual podría haber hasta 3 votos 

diferentes. 

Queda claro, pues, que es imposible hablar de voto popular federal aunque, como 

veremos, es un concepto que surge con cierta frecuencia. Sobre todo en elecciones muy reñidas 

en las que el vencedor en el Colegio Electoral no es el que más votos populares ha obtenido 

sumando los de los diferentes Estados. En 4 ocasiones ha sido elegido presidente el candidato 

que no obtuvo un mayor número de votos. Fue en 1824, en 1876, 1888 y en 2000. 

No deja de ser curioso que haya habido sólo 2 casos de hijos de presidente que hayan 

llegado a presidentes. El primero es el de John Quincy Adams, hijo de John Adams, que logró la 

presidencia en 1824 sin ser el candidato más votado. El segundo es George W. Bush que llegó a 

ser presidente en 2000 sin ser el candidato más votado y tras un polémico recuento en Florida. 

Aunque ambos se llamaban igual que sus respectivos progenitores, lo cierto es que Bush hijo 

logró lo que no lograron ni su padre ni ninguno de los Adams, ser reelegido. Por su parte, 

Quincy Adams es el único ex presidente que siguió con su carrera política. De hecho, sirvió los 

últimos 17 años de su vida como miembro de la Cámara de Representantes por Massachussetts. 

La diferencia a favor más estrecha fue la que consiguió Kennedy ante Nixon en 1960, 1 

décima y 112.000 votos sobre un censo de casi 69.000.000 de electores. Además, Kennedy fue 

el único candidato, en todo el siglo XX, que logró la presidencia sin vencer en el estado de 

Ohio. 
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4.- EL COLEGIO ELECTORAL 

Desde 1964, el Colegio Electoral está compuesto por 538 miembros electores. Una 

cantidad que sale de sumar el número de miembros de la Cámara de Representantes, 435, el 

número de miembros del Senado, 100, y el número de miembros electores que aporta el Distrito 

de Columbia, que es el equivalente al del estado más pequeño, o sea, 3. Los territorios no 

aportan representación para la elección del Presidente y del Vicepresidente ya que no son 

ciudadanos de los Estados Unidos. Cada uno de los miembros del Colegio dispone de 2 votos 

(esto siempre ha sido así), 1 para elegir al Presidente y otro para elegir al Vicepresidente (esto 

no siempre ha sido así). En las 4 primeras votaciones para elegir al Presidente de los Estados 

Unidos (1788, 1792, 1796 y 1800) cada miembro del Colegio Electoral emitía dos votos según 

preferencias. El candidato con más votos era designado Presidente y el segundo con más votos, 

Vicepresidente. Así fueron designados, en los dos primeros procesos, George Washington como 

Presidente y John Adams como Vicepresidente. Nadie se postulaba ni para uno ni para otro 

puesto. 

Una vez que Washington dejó claro que dos mandatos le parecían suficientes y que no 

aceptaría un tercer mandato (marcando un principio ético muy importante) se celebraron las 

primeras elecciones, no sólo con candidatos como tales (respaldados por una determinada 

facción), sino con lo que luego se denominaron "tickets electorales", o lo que es lo mismo, una 

pareja que se repartía de partida las funciones de Presidente y Vicepresidente de mutuo acuerdo. 

Lo cierto es que el intento no funcionó y resultaron elegidos, por estrecho margen, John 

Adams como Presidente (con 71 votos electorales) y Thomas Jefferson como Vicepresidente 

(con 68 votos electorales). Thomas Pinckney, que aspiraba a compartir el poder con Adams y 

Aaron Burr, que hacía lo propio con Jefferson, se quedaron fuera del reparto de cargos. La 

convivencia entre Adams y Jefferson fue muy dura y para el cambio de siglo, ambos se 

presentaban a las elecciones que pusieron a prueba, por primera vez, el entramado electoral 

dibujado en la Constitución de 1787.  

Los Demócratas-Republicanos de Jefferson no estaban convencidos de que éste fuese el 

mejor candidato y repartieron los votos entre Jefferson y Burr. Como consecuencia empataron a 

73 votos electorales y Adams (que aspiraba a la reelección) se quedó con 65. Por lo tanto, la 

elección pasó a la Cámara de Representantes, donde el Partido Federalista de Adams tenía 

mayoría y en la disyuntiva entre Jefferson y Burr entró en juego otro de los "padres 

fundadores", Alexander Hamilton. 

Hamilton era amigo y secretario de Washington. Primer Secretario del Tesoro. Defensor 

de la Unión frente a los Estados. Y fundador del Partido Federalista, el primer partido como tal 

de Estados Unidos. Hamilton apostó por Jefferson por considerarlo menos pernicioso que Burr 

para EE UU. Y así Thomas Jefferson se convirtió en el tercer presidente de la Unión, el primero 

del siglo XIX. Pero, sobre todo, así se abrió la primera crisis constitucional que se resolvería 

con la Decimosegunda Enmienda (XII, 1804). 

A partir de entonces, el Presidente y el Vicepresidente se eligen en votaciones 

diferentes. En el caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos para la 

presidencia, los tres que hayan obtenido más sufragios entran a la consideración de la Cámara 

de Representantes que elegirán al Presidente en una votación en la que cada Estado designa a un 
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representante que tendrá un único voto. Para que la votación sea válida tienen que estar 

presentes dos tercios de los Estados de la Unión. Un procedimiento similar se sigue para 

escoger al Vicepresidente si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos. Los dos 

con más respaldo pasan a la consideración del Senado que siempre que estén presentes dos 

tercios de los senadores podrán escogerlo por mayoría absoluta de los presentes. 

 Tanto para ser Presidente como para ser Vicepresidente hay que ser nacido en Estados 

Unidos, tener 35 años, haber residido 14 años en los Estados Unidos y que ambos candidatos no 

sean del mismo estado. 

La elección de 1824 fue la primera en la que los miembros del Colegio Electoral fueron 

elegidos a través de los votos de los ciudadanos. No todos los estados se sumaron a esta nueva 

modalidad en este primer momento. Muchos siguieron reservando este derecho a las asambleas 

legislativas estatales. En todo caso, la elección de 1824 supone el punto de inflexión del paso de 

un sistema de Tercer Grado a uno de Segundo Grado rompiendo con la tradición marcada por 

los padres fundadores, que desconfiaban, en cierta medida, del criterio del conjunto de la 

ciudadanía. John Quincy Adams fue el elegido en aquella ocasión, aunque tuvo que entrar en 

juego la Cámara de Representantes. 

5.- EL MANDATO 

Salvo la primera toma de posesión de George Washington, que se produjo un 30 de 

abril, todas las demás se llevaron a cabo el 4 de marzo. Pero no es hasta la aprobación de la 

Decimosegunda Enmienda (XII, 1804) que tal fecha se incorpora a la Constitución. Parece que 

había varios motivos que, en el siglo XVIII aconsejaban dilatar 4 meses la toma de posesión del 

Presidente. Por una parte, el poner en orden las cuestiones personales (no sólo en el caso del 

presidente ya que los Representantes y los Senadores se regían por los mismos plazos) y realizar 

el viaje desde los lugares de origen hasta la Capital Federal. Por otra, el calendario agrícola y el 

clima volvieron a estar detrás de la elección de esa fecha y eso que para entonces el frío sigue 

siendo intenso en Washington DC. Tanto que el Noveno Presidente de Estados Unidos, William 

Henry Harrison murió un mes después de pronunciar su discurso inaugural sin abrigo y 

enfermar de neumonía. 

Harrison acumula una gran cantidad de datos del anecdotario presidencial. Es la persona 

que ha ocupado el cargo durante menos tiempo (un mes, del 4 de marzo al 4 de abril de 1841). 

Es el primer Presidente que muere en el ejercicio del cargo (luego vendrían otros 7 ya fuese por 

enfermedad: Zachary Taylor, Harding y Franklin Delano Roosevelt; o por ser asesinados: 

Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy). El primero, por lo tanto, que dio paso a un Presidente 

no elegido, su Vicepresidente John Tyler (que no logró la reelección). El último que salió de un 

proceso electoral cuya fecha no era única (cada Estado celebró las elecciones el día que 

consideró oportuno). El que fue elegido para el cargo a mayor edad, 68 años (sólo ha sido 

superado, 140 años después, por Ronald Reagan que fue elegido con 69 años para su primer 

mandato. Pero Reagan si completó dos mandatos). Su presidencia fue, junto con la de Tyler, la 

última del Partido Whig. Y es el primer abuelo de otro Presidente de los EE UU, el 23º 

Benjamin Harrison. 

Esta fecha del 4 de marzo, como Día Inaugural o de Toma de Posesión se mantuvo 

hasta la Vigésima Enmienda (XX, 1933) que, entre otras cosas, establece en su Punto 1 
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que "Los periodos del Presidente y del Vicepresidente terminarán al medio día del veinte de 

enero y los períodos de los senadores y representantes al medio día del tres de enero". Esta 

cláusula se empezó a gestar tras las elecciones de 1932. Para entonces, en plena crisis 

económica, la nueva administración Roosevelt tuvo que esperar 4 meses para ponerse a trabajar 

tras una victoria arrolladora (472 de los 531 miembros del Colegio Electoral). Algo parecido ya 

se había vivido 72 años antes cuando Abraham Lincoln también tuvo que esperar con una 

situación pre bélica acuciándole. Pero en pleno siglo XX era una rémora inasumible y así lo 

entendieron todos. Tanto que fue posible tramitarla, aprobarla y ratificarla en un tiempo récord. 

Con todo, puede parecer que los 79 días máximo que transcurren entre la jornada de 

votaciones (los años que ese primer martes de noviembre es el día 2) y la jura del Presidente son 

demasiados. Pero hay que tener en cuenta que el Colegio Electoral no se reúne hasta mediados 

de diciembre (entre el 14 y el 19 según los años) y que es a partir de esta fecha cuando corren 

los plazos para la elección del Presidente. Desde ese momento y con la semana de Navidad por 

el medio, las certificaciones estatales tienen que llegar a Washington donde el Congreso, el 

nuevo Congreso salido de esas elecciones celebradas el noviembre anterior, tiene que iniciar el 

periodo de sesiones el 3 de enero. Y ese nuevo Congreso es el que recuenta los Votos 

Electorales y proclama al Presidente Electo que tiene 15 días antes de su Jura. Es obvio que el 

vencedor empieza a trabajar mucho antes. De hecho, a finales de noviembre suele estar ya en 

Washington designando equipos y preparando la transición. Pero los plazos son los plazos y las 

liturgias de la democracia son las liturgias de la democracia. 

6.- LOS CANDIDATOS 

Para la elección de los Candidatos, y nos referimos aquí a los candidatos de los dos 

grandes partidos (Republicano y Demócrata) toda vez que el resto de los candidatos sigue 

pautas diversas, hay que mirar a las Convenciones. En esas reuniones multitudinarias que se 

celebran en el tramo final del verano es donde se designa al candidato a Presidente y al 

candidato a Vicepresidente. Históricamente eran reuniones extraordinariamente cerradas donde 

las distintas "familias" tejían alianzas más o menos inconfesables. En no pocas ocasiones, una 

convención demasiado agitada o cerrada en falso dio origen a una escisión en el partido o a una 

candidatura independiente que, en varios casos, impidió la victoria del Candidato propuesto 

oficialmente por el Partido. 

En 1848, por ejemplo, el ex Presidente Martin Van Buren se alejó del Partido 

Demócrata porque se oponía a la extensión de la esclavitud a los nuevos territorios del oeste 

incorporados a la Unión (Texas, particularmente) y se presentó a las elecciones por el efímero 

Free Soil Party. No obtuvo Votos Electorales. El caso de Horace Greeley en 1872 (que ya 

hemos visto antes) también nos vale como ejemplo de lo que estamos hablando. Greeley se 

había separado de los Republicanos (de la facción más radical que encabezaba el presidente 

Ulysses S. Grant, azotado por casos de corrupción) uniéndose al naciente Partido Liberal. Los 

Demócratas, todavía inestables y sin fuerza tras la Guerra de Secesión optaron por apoyar a 

Greeley en la esperanza de desbancar a Grant. Sin éxtio. Más recientemente, Ronald Reagan 

optó a la presidencia como Independiente en 1976 tras perder las primarias ante Gerald Ford por 

un estrecho margen y obtuvo una presencia testimonial. Cuatro años después volvió al redil 

Republicano para alzarse con la nominación y con la presidencia en 1980 frente a Jimmy Carter. 
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No es exactamente el mismo caso pero en 1836 uno de los grandes partidos, el Partido 

Whig, decidió presentar a varios candidatos, según las distintas zonas del país, con el objetivo 

de restar apoyos al candidato del Partido Demócrata (Martin Van Buren, el último 

vicepresidente que sucedió al presidente en unas elecciones hasta que en 1988 George Bush 

padre sucedió a Ronald Reagan) y así forzar la elección en la Cámara de Representantes donde 

tenía mayoría. Presentaron a William Harrison en el Oeste, a Hugh White en el Sur, a Daniel 

Webster, en Massachussetts y a Willie Mangum en Carolina del Sur. Lo cierto es que la 

estrategia no funcionó y Van Buren consiguió la nominación con facilidad. Lo que sí tuvo que 

pasar a las Cámaras fue el nombramiento del Vicepresidente, es la única vez en la historia que 

ha ocurrido, y el designado fue Richard Johnson. En 1840, Harrison, con todo el respaldo Whig, 

fue elegido Presidente (efímero) lo que marcó el inicio del fin de esta formación. 

Una situación parecida es la que dio origen a las elecciones primarias. En 1912 

Theodore Roosevelt quería optar de nuevo a la presidencia. Había sido Vicepresidente con 

McKinley en 1901. Ese mismo año, tras el asesinato del Presidente, le sustituyó en el cargo. 

Renovó mandato en 1904 y cuatro años después no quiso optar a una tercera legislatura. Pero en 

1912 consideró que era el momento de volver para corregir las políticas del  Presidente en 

ejercicio, el también Republicano William Howard Taft. Para entonces se encontró con la 

oposición de buena parte del Partido Republicano, al que pertenecía. Y decidió sumarse al 

recién fundado Partido Progresista que hizo bandera de que los militantes y simpatizantes 

tendrían la opción de elegir a los candidatos. Theodore Roosevelt se convirtió en el único 

candidato de un tercer partido que quedó segundo en las Elecciones Presidenciales. En esos 

comicios de 1912 superó ampliamente a Taft y sólo cedió ante el Demócrata Woodrow Wilson. 

Nacen así las primarias como elemento previo y desgajado de las Convenciones. Pero 

tendrán que pasar 60 años, hasta 1972, para que las Elecciones Primarias adopten la forma que 

hoy conocemos. Esta regulación nace, de otra situación de crisis, la que azotó la convención 

demócrata de 1968. 

Aquel año, los demócratas estaban fuertemente divididos por la Guerra de Vietnam y la 

gestión que de la misma había hecho la administración Johnson. Además, en los meses previos 

el país se había visto agitado por el asesinato de Martin Luther King y por el del candidato 

Robert Kennedy, asesinado tras su victoria en las primarias de California lo que le convertía en 

el virtual adversario de Richard Nixon para noviembre. Al final, los demócratas eligieron al 

Vicepresidente Hubert H. Humphrey en medio de grandes altercados ya que el peso de los 

barones del partido fue muy superior al de los delegados elegidos. 

Pero, hablando de primarias, tenemos que mirar a Minnesota porque fue ese Estado el 

que organizó la primera elección abierta en 1899. Dos años después, en 1901 se convirtió en un 

sistema obligatorio en este estado. Ese mismo año, Florida organizó el primer proceso para la 

carrera presidencial. Muy lentamente se fue extendiendo al resto de los estados aunque algunos 

se resistieron a implantarlo. El proceso es interno de los partidos pero está supervisado por la 

administración. 

Lo cierto es que las Primarias se han convertido en un elemento central de la elección 

presidencial. Tanto es así que para muchos no son un simple preámbulo sino que forman parte 

del proceso. Por eso, muchos autores aseguran que las Presidenciales en EE UU se desarrollan a 

lo largo de más de un año: desde que en el verano previo empiezan a postularse los pre 
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candidatos hasta que en noviembre se elige al Presidente. En todo caso, se trata de arrebatar, a 

los líderes o barones del partido, una de las decisiones más importantes de unas formaciones 

que, en Estados Unidos, tienen muy poco peso en la vida política del país. 

7.- LAS PRIMARIAS 

Hay que empezar por diferenciar dos modalidades para la elección de los candidatos. Estas 

dos modalidades son los caucus y las primarias propiamente dichas. Los caucus son asambleas 

locales en las que participan las fuerzas vivas locales para elegir a los representantes en las 

convenciones. No está claro el origen del término caucus. Para algunos analistas proviene de un 

término indio "caucauasu" que significa "reunión de jefes de tribu o consejo". Otros se remontan 

a la herencia latina, referido a una "vasija" donde se depositaban los votos antes del 

recuento. Este proceso de asambleas es piramidal desde asambleas territoriales hasta llegar a la 

asamblea del estado que es la que designa a los representantes. 

Las primarias son votaciones de tipo clásico que presentan distintos formatos según los 

estados: 

 Cerradas: sólo pueden participar los miembros del partido. 

 Abiertas: todos los votantes inscritos pueden participar, al margen de cuál sea el partido 

al que pertenecen.Pero un elector sólo puede participar en las primarias de un partido. 

Es el sistema más abierto y permite elegir a los candidatos más populares, al margen de 

las preferencias o ideologías de los partidos. Pero se abre la posibilidad de "viciar" los 

resultados con candidatos de poco peso dentro del propio partido. 

 Semicerradas o Semiabiertas: sólo pueden votar los votantes que estén afiliados al 

partido. Los votantes independientes tienen que optar por un partido u otro para poder 

participar (siempre que el partido acepte su participación). 

 Transversales o de sábana: todos los electores pueden participar. Es una modalidad en 

desuso. De hecho, el Tribunal Supremo ha fallado en 2 ocasiones (2000 y 2003) contra 

este sistema por interferir en la autonomía de los partidos. 

Hay que tener en cuenta que las primarias se desarrollan a lo largo de seis meses (de enero a 

junio) razón por la cual es imprescindible contar con fondos suficientes para afrontar ese 

periodo de tiempo si se quiere tener éxito. De hecho, muchos candidatos tienen que renunciar a 

media carrera por falta de dinero y en muchos casos, la continuidad está condicionada a los 

sucesivos resultados que son los que inyectan fondos para continuar en la carrera. 

Los caucus son un resto de lo que se considera "democracia directa" y que la teoría política 

 considera propio de sociedades pequeñas y estructuradas. Un sistema parecido es utilizado en 

Suiza. En todo caso, los caucus son una tradición muy arraigada en determinados estados de los 

EE UU y marcan las primeras semanas del calendario de primarias. De hecho, si miramos el de 

las Republicanas de 2012 (los Demócratas no han celebrado primarias este año), nos damos 

cuenta de que entre los primeros 12 estados que celebraron primarias, en la mitad fueron por el 

método de caucus. Más aún, como suele ser habitual, el estado que dio el pistoletazo de salida 

fue Iowa que se acoge a este modelo asambleario en el que están llamados 85.000 republicanos 

y 125.000 demócratas y que se enmaraña en un sistema complejo de porcentajes que se arrastran 

de un año para otro convirtiéndolo en un galimatías que pocos entienden realmente. 
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En todo caso, Iowa (con caucus, por un lado y New Hampshire (con primarias) por el otro, 

marcan las primeras tendencias. Una realidad que levanta muchos recelos entre los más críticos 

con este sistema ya que se considera que son dos estados demasiado insignificantes como para 

dejar que sean ellos los que indiquen el camino a seguir en los siguientes seis meses. Cierto es 

que pocas veces ese camino es el definitivo. Quizás el caso más paradigmático es el de un 

desconocido Jimmy Carter (Gobernador de Georgia, por entonces) que apostó todo a Iowa en 

1976 y le salió bien la jugada. 

Pero, para que nos hagamos una idea, a los caucus de Iowa se les suele llamar, 

despectivamente, "la elección de paja" o "el concurso de belleza" porque nadie considera que 

sea relevante para el proceso político que allí se abre. A pesar de todo, también hay ejemplos a 

tener en cuenta. En 2008, un casi desconocido y pintoresco candidato negro se presentó en Iowa 

ante pesos pesados como Hillary Clinton y John Edwards y les ganó. Pero no sólo eso, Barack 

Obama cosechó un 91 % del voto blanco. Un dato muy relevante si tenemos en cuenta que Iowa 

es un estado donde los electores son más viejos, más ricos, más tradicionales y más blancos que 

la media de EE UU. O sea, no son un estado tipo. En realidad, no hay en EE UU un estado tipo. 

Por eso es difícil estructurar las primarias con cierto "criterio". 

Es tradición que hasta finales de febrero se mantenga la carrera lo más abierta posible. Por 

eso, no suele haber grandes estados en juego en esas primeras semanas (ni California, ni Texas, 

ni Nueva York entran en liza hasta pasado el supermartes). De esta tendencia se descuelga 

Florida que, en los últimos años, ha adelantado su fecha al mes de enero precisamente para 

cobrar más relevancia. Con este criterio, es raro que un candidato tenga que renunciar antes del 

supermartes y, sin embargo, son varios los que suelen dejarlo después de esa fecha. Se le llama 

supermartes porque es el día que concentra más estados (unos diez) y suele dejar la elección en 

un mano a mano. 

Tanto en Iowa como en New Hampshire no hay grandes mítines ni grandes actos 

electorales. Funciona mucho más el contacto directo, las reuniones hogareñas o en pequeñas 

sedes locales (escuelas, iglesias, asociaciones) donde ese contacto directo y esa cercanía del 

candidato son fundamentales. Un gran esfuerzo, en todo caso, por parte de los candidatos, para 

un resultado completamente marginal. No son pocos los postulantes, con verdaderas opciones, 

que ni siquiera se presentan en estos estados. Los más activos, estas primeras semanas, son los 

que menos opciones y/o menos dinero tienen y necesitan resultados para mantenerse en la puja. 

Este año 2012 sólo ha habido primarias en el Partido Republicano. Otra tradición. 

Normalmente, el candidato a la reelección no suele ser desafiado por nadie de su propio partido 

así que se evita el trago de tener que gastar dinero y dedicar esfuerzos en este primer envite. Es 

más, incluso cuando es el Vicepresidente el que releva al Presidente tras dos mandatos, suele ser 

normal que no haya primarias (como le ocurrió a Al Gore en 2000). Pero no hay reglas sin 

excepción. Por ejemplo Ted Kennedy desafió a un muy contestado Jimmy Carter en 1980 y 

llegó a ponerle en dificultades. Más recientemente, Bob Dole obligó a George Bush padre a un 

sobre esfuerzo en 1988 para lograr la nominación Republicana. 

En todo caso, el calendario de las primarias republicanas de 2012 ha sido el siguiente: 
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PARTIDO REPUBLICANO 

FECHA ESTADO TIPO 

Martes 3 de enero de 2012 Iowa Caucus 

Martes 10 de enero de 2012 New Hampshire Semi cerrada 

Sábado 21 de enero de 2012 Carolina del Sur Abierta 

Martes 31 de enero de 2012 Florida Cerrada 

Sábado 4 de febrero de 2012 Nevada Caucus 

Martes 7 de febrero de 2012 

Colorado Caucus 

Minnesota Caucus 

Misuri Primarias (No vinculantes). Eran de prueba, las 

válidas fueron los Caucus del 17 de marzo 

(Sábado a Sábado) Del 4 al 11 de 

febrero de 2012 Maine Caucus 

Martes 28 de febrero de 2012 
Arizona Semi cerrada 

Michigan Abierta 

Sábado 3 de marzo de 2012 Washington Caucus 

Martes 6 de marzo de 2012 (Super 

Martes) 

Alaska Caucus 

Georgia Abierta 

Idaho Caucus 

Massachusetts Cerrada 

Dakota del Norte Caucus 

Ohio Cerrada 

Oklahoma Cerrada 

Tennessee Cerrada 

Vermont Cerrada 

Virginia Cerrada 

(De Martes a Sábado) Del 6 al 10 de 

marzo de 2012 Wyoming Caucus 

Sábado 10 de marzo de 2012 

Kansas Caucus 

Islas Virgenes Caucus 

Guam Caucus 

Martes 13 de marzo de 2012 

Alabama Cerrada 

Samoa Americana Caucus 

Hawai Caucus 

Misisipi Cerrada 

Sábado 17 de marzo de 2012 Misuri Caucus 

Domingo 18 de marzo de 2012 Puerto Rico Caucus 

Martes 20 de marzo de 2012 Illinois Cerrada 

Sábado 24 de marzo de 2012 Luisiana Cerrada 

Martes 3 de abril de 2012 

Maryland Cerrada 

Washington DC Cerrada 

Wisconsin Abierta 

Martes 24 de abril de 2012 

Connecticut Cerrada 

Delaware Cerrada 

Nueva York Cerrada 

Pensilvania Cerrada 

Rhode Island Semi cerrada 

Martes 8 de mayo de 2012 

Indiana Abierta 

Carolina del Norte Semi cerrada 

Virginia Occidental Semi cerrada 

Martes 15 de mayo de 2012 
Nebraska Semi cerrada 

Oregón Cerrada 

Martes 22 de mayo de 2012 
Arkansas Abierta 

Kentucky Cerrada 

Martes29 de mayo de 2012 Texas Abierta 

Martes 5 de junio de 2012 

California Semi cerrada 

Montana Semi cerrada 

Nueva Jersey Cerrada 

Nuevo México Cerrada 

Dakota del Sur Cerrada 

Martes 26 de junio de 2012 Utah Cerrada 
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Como vemos, 17 estados optaron por Caucus (incluido Misuri que también ensayó unas 

primarias en febrero). 7 estados optaron por las primarias abiertas. Otros 8 lo hicieron 

por primarias semicerradas y casi la mitad, 23, eligieron la fórmula de primarias cerradas. En 

este recuento están incluidos, además de los 50 estados, el DC, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y los territorios de Guam, Samoa e Islas Vírgenes. 

8.- LOS DEBATES 

Los Debates Electorales son, a día de hoy, parte indispensable de todo el proceso 

electoral. Tanto es así que antes incluso de que se lance la carrera de las primarias ya se 

celebran debates entre los potenciales candidatos. El año 2011, sin ir más lejos, se celebraron 

varios debates con una decena de posibles aspirantes a la carrera republicana por la nominación. 

Luego se celebran debates en diferentes estados y, una vez que las Convenciones han 

proclamado los tickets de la carrera presidencial se celebran Debates entre Candidatos a la 

Presidencia y Candidatos a la Vicepresidencia. 

Pero, en contra de lo que pueda parecer, los Debates son una de las tradiciones más 

recientes, más tiernas, del proceso electoral estadounidense. En todo caso, hay dos momentos 

históricos que conviene tener en cuenta cuando hablamos de Debates Electorales en EE UU: 

uno es el famoso cara a cara entre Abraham Lincoln y Stephen A. Douglas de 1858; el otro es el 

no menos famoso enfrentamiento entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. 

8.1.- Lincoln vs. Douglas 

El caso de Lincoln frente a Douglas es tomado como el referente primigenio de esta 

cuestión y cabe hacer dos aclaraciones previas. La primera es que no se trató de un Debate si no 

de una serie de siete. La segunda, que esos cara a cara no fue en la carrera por la presidencia si 

no en el proceso para optar a un puesto en el Senado de Illinois. En todo caso, se trata de un 

clásico entre los clásicos del Debate de la era moderna. Tanto es así que hay un modelo que es 

conocido como el Modelo Lincoln-Douglas. 

El punto crucial de este Modelo es que sea un Debate sobre valores, sobre principios. 

De hecho, el enfrentamiento entre ambos políticos hunde sus raíces en algo tan de principio para 

los estadounidenses de mediados del XIX como el esclavismo. Lincoln se había alineado con las 

tesis abolicionistas, cada vez más pujantes entre los republicanos y, sobre todo, en los estados 

del norte. Douglas seguía defendiendo una institución que formaba parte del adn de buena parte 

de la nación. Así surgieron los primeros cruces dialécticos entre ellos que les llevaron a debates 

más o menos formales en Springfield y Chicago, dos de los distritos de Illinois. Tanta 

repercusión tuvieron esos encuentros que ambos contendientes optaron por celebrar, con reglas 

pre fijadas, otros tantos debates en los siete distritos restantes del Estado. 

Una iniciativa que tuvo amplia repercusión en todo el país. Para que nos hagamos una 

idea, los principales periódicos desplazaron equipos a Illinois para ofrecer todos los detalles de 

esos encuentros y se dispusieron ediciones especiales para recoger íntegras las intervenciones  

de ambos. Lo cierto es que cada periódico retocaba dichas intervenciones a favor de los 

intereses de uno o del otro según la adscripción ideológica de cada uno. Y esas versiones 

impresas tuvieron una gran importancia. 

Lincoln perdió la elección a favor de Douglas, que era el titular del escaño. Pero, 

pasados los meses, decidió recuperar los textos publicados de aquellos debates y convertirlos en 
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libro. Una iniciativa que tuvo tanto éxito que fue la base de su carrera presidencial posterior que 

le llevó a la Casa Blanca en 1860. Curiosamente, la Convención Republicana de ese año se 

celebró en Chicago y Lincoln fue aclamado en ella. 

El formato de los Debates Lincoln-Douglas era tan simple como rígido. El primero de 

los contendientes hablaba durante 60 minutos, el contrincante respondía durante 90 y el primero 

tenía otros 30 minutos para cerrar el encuentro. En total, 3 horas de Debate, 21 horas en el 

conjunto de los siete Debates. Un sorteo decidió que Douglas fuese el primer interviniente en 

cuatro de ellos y Lincoln en los otros tres. 

8.2.- Kennedy vs. Nixon 

La televisión entró a jugar su papel en las campañas electorales en la segunda mitad del 

siglo XX en EE UU. El primer Debate, en contra de lo que se suele creer, enfrentó a Adlai 

Stevenson y a Estes Kefauver antes de las primarias de Florida en 1956. Stevenson era el 

Candidato con más posibilidades (de hecho, el ex gobernador de Illinois había sido el rival de 

Eisenhower en 1952) pero Kefauver (Senador por Tennessee) le estaba plantando cara y 

Stevenson creyó que un debate en televisión en Florida pondría las cosas en su sitio. No se 

equivocó. Ganó en Florida con el 52% de los votos y agotó los recursos económicos de 

Kefauver que no pudo hacer nada en California. Stevenson volvió a ser el rival de Ike en 

noviembre y volvió a perder. 

[En 5 ocasiones, a lo largo de la historia, se ha repetido enfrentamiento entre los mismos 

candidatos: en 1952 y 1956 entre Eisenhower y Stevenson, siempre con vitoria del primero; en 

1896 y 1900 entre McKinley y Bryan, también con dos victorias para el primero; en 1888 y 

1892 entre Harrison y Cleveland, primero ganó Harrison y luego repitió Cleveland (es el único 

Presidente que lo ha sido en dos mandatos no consecutivos); en 1836 y 1840 entre Van Buren y 

Harrison (el abuelo), primero ganó Van Buren y luego triunfó Harrison; y en 1824 y 1828 entre 

Jackson y Quincy Adams, con victoria primero para este último y luego para Jackson.] 

Pero es evidente que el Debate televisivo que marca el inicio de una nueva era (no sólo 

en EE UU) es el que enfrentó en 1960 a John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. En realidad, 

en aquella ocasión se celebraron cuatro debates pero nadie se acuerda del segundo, del tercero y 

del cuarto. Cuando se habla del Debate Kennedy-Nixon todo el mundo se refiere al primero, el 

que tuvo lugar el 26 de septiembre de 1960 en Chicago, organizado por la CBS. Lo vieron 73’5 

millones de personas y marcó la pauta de lo que sería este nuevo elemento electoral. Es unánime 

la opinión según la cuál, el Debate lo ganó JFK. Al menos, el Debate televisivo, porque las 

encuestas entre los que lo siguieron por radio fueron claramente favorables para Nixon. 

Desde el minuto cero, la televisión fija ese elemento de distorsión que aplica a la 

comunicación política. Un elemento largamente analizado sobre el que, pese a todo, sigue sin 

haber acuerdo. Pero en el caso concreto de los Debates de 1960 me interesa llamar la atención 

sobre otro punto. En los casos más recientes, solemos tener una opinión de conjunto sobre los 

diferentes Debates de un mismo proceso electoral. Así, es general la opinión de que en este año 

2012, Romney se llevó con claridad el primer Debate mientras que Obama compensó con creces 

en el segundo y en el tercero. En el caso de los cara a cara entre Kennedy y Nixon sólo ha 

quedado la impresión de ese primer Debate. 

De hecho, el Segundo enfrentamiento, que tuvo lugar el 7 de octubre en Washington 

DC, organizado por la NBC fue ganado por Nixon. El Tercero, montado por la ABC el 13 de 
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octubre en Nueva York, también fue ganado por Nixon. Y el Cuarto y último, celebrado 

también en Nueva York, terminó en empate. Así que si tuviésemos una visión de conjunto 

tendríamos que decir que Nixon salió airoso de los primeros Debates electorales televisados. 

Pero lo cierto es que no es eso lo que pervive en la memoria colectiva. 

Lo que queda es que Kennedy enamoró a los estadounidenses y, en parte por ello, logró 

la victoria electoral. Nixon será recordado por la mala elección del traje, la camisa y la corbata; 

por no haberse querido maquillar; por no haberse afeitado; por su sudor en la frente; y por 

parecer cansado y aburrido. Tan a fuego quedó marcado el sello de la televisión en los Debates 

que lo que pervive son esos detalles “colaterales” pero es difícil encontrar una referencia al 

fondo de los Debates, al contenido. En este medio siglo se ha analizado la forma de ese primer 

Debate desde distintas perspectivas, pero el contenido ha quedado en el baúl de los recuerdos. 

(Hay más detalles sobre los cuatro Debates de 1960 y sobre otros Debates históricos en 

http://www.ourcampaigns.com/home.html). 

8.3.- La Liga de Mujeres Votantes 

Lo que está fuera de toda duda es que los Debates Kennedy-Nixon tuvieron un enorme 

impacto. Tanto, que no volvió a haber acuerdo para celebrarlos hasta 16 años después. Ni 

Lyndon B. Johnson, ni Richard Nixon (seguro que escarmentado por su experiencia de 1960) 

quisieron pasar por el atril. Y tuvieron que ser Gerald Ford (Presidente necesitado de 

legitimidad ya que no había pasado por las urnas) y Jimmy Carter (casi desconocido para el 

conjunto del país) los que retomasen la idea de la mano de la Liga de Mujeres Votantes, que 

asumió la organización de los Debates en las dos siguientes convocatorias (1976, 1980 y 1984). 

Y resultó ser una buena idea, al parecer, ya que Ford, que iba por debajo en las 

encuestas por entre 25 y 30 puntos, se mostró más incisivo y “presidencial” y dejó en evidencia 

las lagunas de Carter en el Primer Debate (celebrado el 23 de septiembre). Ganó y se aproximó 

en las encuestas. Y eso, a pesar de cometer varios deslices en el segundo Debate celebrado el 6 

de octubre. De hecho, terminó perdiendo por poco más de 2 puntos los comicios. 

1976 marca la pauta de los Debates presidenciales en muchos sentidos. Se inaugura el 

principio de que haya tres Debates entre los candidatos presidenciales y un debate entre los 

candidatos a la Vicepresidencia. En aquella ocasión Robert Dole por parte de los Republicanos 

(que se habían deshecho de Nelson Rockefeller en la Convención) y Walter Mondale por los 

Demócratas en aquella ocasión. Ambos terminarían siendo candidatos de sus partidos a las 

presidenciales, sin éxito. Dole perdió en 1996 con Clinton y Mondale en 1984 con Reagan. 

En 1979, la Liga de Mujeres Votantes inicia las gestiones para organizar los Debates del 

año siguiente. Y lo hace sobre las mismas premisas de 1976. Tres presidenciales y uno de 

vicepresidentes. Pero en 1980 había un candidato Independiente con ciertas opciones, John N. 

Anderson, de Illinois. Carter se negaba a admitir a Anderson en los Debates y Reagan se negaba 

a dejarlo fuera. 

Las negociaciones fueron eternas, tanto que a dos semanas de las elecciones no se había 

celebrado ninguno, todavía. En realidad si se había vivido un cara a cara entre Reagan y el 

Independiente John Anderson, al que no había acudido Carter. Con la campaña tocando a su fin 

Reagan decide aceptar las reglas de Carter, convencido de sus posibilidades. Hubo, finalmente, 

uno sólo que se celebró en Cleveland, Ohio, el 28 de octubre y que fue uno de los programas de 

televisión más vistos de la década. 

http://www.ourcampaigns.com/home.html
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No es sorprendente si tenemos en cuenta que Reagan había sido una estrella del cine en 

los cuarenta y cincuenta y, en los sesenta, había triunfado en la televisión. Se movía con soltura 

ante las cámaras y desplegó todas sus artes para dejar en evidencia a un envarado Jimmy Carter. 

Cuatro años después no hubo tantos problemas y en la última ocasión en la que los Debates 

fueron organizados por la Liga de Mujeres Votantes se acordaron dos encuentros entre Reagan y 

Mondale. Uno el 7 y otro el 21 de octubre. Reagan volvió a salir airoso del trance y barrió al 

demócrata en las elecciones. 

8.4.- La Comisión para los Debates Presidenciales 

Convertidos ya en tradición, en 1988 los Debates sufren una primera revisión en 

profundidad. Para entonces, se constituye la Comisión para los Debates Presidenciales. Una 

organización apartidista y sin ánimo de lucro que se encarga de preparar estas citas desde 

entonces. Aunque no hay una ley federal que obligue a debatir, lo cierto es que, cada año, lo 

único que está en cuestión es cuántos habrá, con que formatos y donde se celebran. Si bien, 

ambos partidos han terminado por reconocer las gestiones de la Comisión y se ha ido 

estableciendo la costumbre como norma. 

Para ese primer envite, la Comisión fijó dos Debates presidenciales y uno de 

Vicepresidentes. Pero el verdadero reto para la Comisión se planteó cuatro años después con la 

irrupción del Independiente Ross Perot en la campaña. Acudiendo a su propia fortuna y 

aprovechando la crisis económica, Perot disfrutó de unas expectativas que le llevaron a los 

Debates presidenciales (terminó obteniendo casi el 19 % del voto). De hecho, es el único 

“tercer” candidato que ha participado en estas citas. Cuatro años después, con menores opciones 

según las encuestas, Ross Perot quedó fuera de los Debates. 

En el año 2000 se fijaron tres Debates presidenciales y uno de Vicepresidentes y el 

modelo se ha ido reproduciendo, esencialmente, a lo largo del siglo XXI. El del 3 de octubre, en 

Massachusetts, en atriles. El del 11 de octubre, con preguntas del público. Y el del 17 de 

octubre, sentados a una mesa. El 5 de octubre tuvo lugar, en atriles, el de Vicepresidentes. En 

aquella ocasión, el tercer candidato con opciones era el candidato del Partido Verde, Ralph 

Nader. Nader intentó entrar en los Debates, sin éxito. 

9.- LA PRESIDENCIA  

En principio no existía una limitación en el número de mandatos presidenciales. Pero, 

como en tantas ocasiones, la costumbre y, sobre todo, el ejemplo dado por George Washington 

sirvieron para marcar la pauta. El primer Presidente fue reticente tanto para su primera elección 

como para la reelección. Pero, culminados sus ocho años consideró que era más que suficiente y 

se retiró de la vida política. Esa pauta de dos mandatos se convirtió en el ejemplo a seguir. De 

hecho, no fue hasta pasado un siglo que alguien se atrevió a cuestionar esa práctica. 

Fue Ulysses S. Grant quién se planteó optar a un tercer mandato en 1876 pero las 

reticencias en el seno del Partido Republicano le hicieron desistir. En aquel momento no pesó 

tanto el ejemplo de Washington como el hecho de que su administración estaba siendo muy 

cuestionada por diversos casos de corrupción (no se ponía en duda la honorabilidad del 

Presidente sino la de algunos de los miembros de su administración y de otros escalones 

ocupados por republicanos). Además, existían fuertes tensiones a favor de superar 

definitivamente las secuelas de la Guerra de Secesión y reintegrar y normalizar definitivamente 
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la vida política en los estados del sur (los considerados “estados rebeldes”). En todo caso, Grant 

no pudo optar a un tercer mandato. 

30 años después, al inicio del siglo XX Theodore Roosevelt completó prácticamente dos 

mandatos (había llegado a la presidencia el 14 de septiembre de 1901 tras suceder al asesinado 

McKinley y fue reelegido en 1904 por una amplísima mayoría) y consideró que era suficiente, 

retirándose a pesar de contar sólo con 49 años cuando dejó la Casa Blanca. A esa edad, la 

mayoría de los presidentes empezaban a considerar la posibilidad de presentarse a las 

elecciones. Pero cuatro años después creyó que debía volver a postularse por la política 

desarrollada por su correligionario y sucesor Taft. Pero se encontró con la oposición del Partido 

Republicano, lo que le llevó a adherirse al naciente Partido Progresista y optar a la presidencia 

para un tercer mandato (si bien, no consecutivo). Y a punto estuvo de tener éxito. Es el único 

candidato, no perteneciente a uno de los dos grandes partidos, que logró quedar segundo en las 

elecciones, superando incluso a Taft. 

En todo caso, cuando Franklin Delano Roosevelt (sobrino de Theodore) decidió 

presentarse a un tercer mandato en 1940 no sólo no había ninguna norma que lo impidiese, sino 

que existían precedentes. Además, EE UU estaba en una situación excepcional. Recién salidos 

de la Gran Depresión (en parte gracias a las políticas del “New Deal” preconizadas por 

Roosevelt) y en pleno debate sobre la conveniencia de entrar o no en la II Guerra Mundial y, en 

el caso de entrar, con la duda de en qué bando debían hacerlo. En esas circunstancias, FDR opta 

y obtiene la victoria, aunque con menos margen que en las dos elecciones anteriores. 

Pero cuando se presentó para un cuarto mandato, en 1944, las alarmas se dispararon. 

Sobre todo porque, a pesar de las particulares circunstancias mundiales que se estaban viviendo, 

muchos recordaron uno de los objetivos prioritarios de los Padres Fundadores: evitar a toda 

costa todo lo que pudiese asemejarse o recordar a los regímenes monárquicos o dictatoriales del 

viejo continente y de otros momentos de la historia. 

En ese contexto se propone y se debate la Vigesimosegunda Enmienda (XXII, 1951) 

que tardará años en concretarse y en entrar en vigor y que dice “No se elegirá a la misma 

persona para el cargo de Presidente más de dos veces, ni más de una vez a la persona que haya 

desempeñado dicho cargo o que haya actuado como Presidente durante más de dos años de un 

periodo para el que haya sido elegida como Presidente a otra persona El presente artículo no 

se aplicará a la persona que ocupaba el puesto de Presidente cuando el mismo se propuso por 

el Congreso, ni impedirá que la persona que desempeñe dicho cargo o que actúe como 

Presidente durante el periodo en que el repetido artículo entre en vigor, desempeñe el puesto de 

Presidente o actúe como tal durante el resto del referido periodo”. 

Hay que llamar la atención, primero, sobre el hecho de que la limitación se refiere, 

exclusivamente, para el cargo de Presidente. Nada impide, pues, que un Vicepresidente lo sea 

por más de dos mandatos. Ni hay ninguna referencia para los miembros de la Cámara de 

Representantes ni para los Senadores. De hecho, no es extraño el caso de miembros de una de 

las cámaras que se “eternizan” en la misma. No tendría nada de particular en el caso de los 

Representantes, ya que sus mandatos son de dos años, pero llama la atención en el caso de los 

Senadores, cuyo mandato es de 6 años. 

 Se han dado casos, de hecho, de senadores que han encadenado hasta 7 mandatos, o 

sea, 42 años en la cámara. Si tenemos en cuenta que la edad mínima para poder optar al cargo 

de senador son 30 años (25 para los Representantes y 35 para el Presidente y Vicepresidente) 
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nos damos cuenta de que estamos hablando de un senador con, al menos, 72 años. No es extraño 

pues que sea frecuente que un senador fallezca siendo, todavía, miembro de la Cámara alta. 

Un caso extremo es el de Robert Byrd, fallecido en junio de 2010. Byrd fue elegido para 

la Cámara de Representantes en 1952 y fue reelegido en 1954 y 1956. En 1958 decidió cambiar 

de cámara y tuvo éxito consiguiendo uno de los escaños senatoriales de Virginia Occidental. 

Escaño que renovó hasta en 9 ocasiones. Estuvo en el Senado, pues, entre el 3 de enero de 1959 

y el 27 de junio de 2010. Más de 50 años. Si a ello le sumamos los 6 que permaneció en la 

Cámara de Representantes, el bueno de Robert Byrd sirvió, en el Congreso de los Estados 

Unidos, durante 20.774 días. 

En segundo lugar, tenemos que referirnos a la limitación para los Presidentes 

“sobrevenidos”, o sea, los Vicepresidentes que sustituyen en el cargo a Presidentes a medio 

mandato. Desde que la Vigesimosegunda Enmienda entró en vigor, se ha dado el caso en tres 

ocasiones: 

1. Harry Truman fue el primero en verse en esta circunstancia. Heredó el cargo a 

la muerte de FDR en 1945. Y fue reelegido en 1948. Cuando la Enmienda entró 

en vigor (1951) especificaba que su clausula no era de aplicación para la 

persona que ostentaba el cargo de Presidente en ese momento, o sea, Harry 

Truman. Sin embargo, el Demócrata decidió no presentarse a las elecciones de 

1952. 

2. Lyndon B. Johnson se vio afectado por la misma clausula. En su caso, había 

sustituido a JFK tras su asesinato en Dallas en 1963. Por lo tanto, con poco más 

de un año de mandato por delante. Johnson se presentó a la reelección en 1964 

y obtuvo una cómoda victoria (una de las más cómodas del siglo XX, de 

hecho). Y podría haber optado a un segundo mandato completo en 1968 pero la 

agitación (social e interna, en el Partido Demócrata) a cuenta de la Guerra de 

Vietnam y por la polémica de los derechos civiles le disuadieron de intentarlo. 

3. Gerald Ford es un presidente atípico. En primer lugar porque llegó a la 

presidencia sin haber pasado por las urnas (es, de hecho, el único caso en la 

historia de los EE UU). El ticket Republicano de 1972 lo formaban Richard 

Nixon y Spiro Agnew. Agnew dimitió el 10 de octubre de 1973 tras ser 

condenado por evasión fiscal y blanqueo de dinero (en su etapa como 

Gobernador de Maryland) y en medio de la tormenta Watergate que empezaba a 

hacer mella en la administración republicana. Se aplicó entonces (por primera y 

única vez) la Vigesimoquinta Enmienda (XXV, 1967. Aprobada tras el 

asesinato de Kennedy y la jura de Lyndon B. Johnson) que contempla el 

mecanismo para cubrir la vacante en la vicepresidencia y los supuestos de 

incapacidad (temporal o permanente) del Presidente así como la posibilidad de 

que el gabinete inste la incapacidad del Presidente. Según la XXV Enmienda, el 

Presidente propone un candidato a la Vicepresidencia que tiene que ser 

ratificado por ambas cámaras. Así fue como Nixon propuso a Gerald Ford (una 

opción sin perfil político definido después de comprobar que las cámaras no 

ratificarían a ningún candidato de más peso) que se convirtió en Vicepresidente 

sin haber pasado por las urnas. Pero, cuando el 4 de agosto de 1974 Nixon 

presentó su renuncia (es el único Presidente que ha renunciado al cargo) Ford se 

convirtió en Presidente. Tenía por delante más de 2 años de mandato y, según la 

XXII Enmienda podía optar a una reelección (pero sólo a una). Gerald Ford se 
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presentó, se impuso por un estrecho margen al Gobernador de California, 

Ronald Reagan, y perdió las elecciones por 2 puntos de diferencia ante el casi 

desconocido Jimmy Carter. Obviamente, tras la jura de Ford como Presidente, 

tuvo que aplicarse de nuevo la Vigesimoquinta Enmienda para nombrar a un 

Vicepresidente y fue así como resultó elegido Nelson Rockefeller.  

10.- LAS ENMIENDAS “ELECTORALES” DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución de los Estados Unidos tiene XXVII Enmiendas. De ellas, las diez 

primeras se incorporaron el 15 de diciembre de 1791 y forman lo que se conoce como Bill of 

Rights o Declaración de Derechos. En realidad, son parte constitutiva del cuerpo central de la 

Constitución aunque su formulación y aprobación siguió un proceso ligeramente diferente y 

más complejo que el resto del articulado. Hay que tener en cuenta que las denominadas 

Enmiendas pueden tomar la forma de “reforma” o “rectificación” pero también pueden ser 

simples añadidos en atención a las nuevas circunstancias y necesidades del país. 

En todo caso, nos quedan otras XVII enmiendas que se han aprobado entre 1795 y 

1992. De esas 17, 12 tienen que ver con el proceso electoral o con la figura del Presidente de los 

Estados Unidos. Así: 

 La XII Enmienda (1804), fija las normas para la elección del Presidente y del 

Vicepresidente. Tiene su origen en las difíciles elecciones de 1796 y, sobre 

todo, de 1800. 

 La XIV Enmienda (1868), reconoce el derecho de voto a los negros. Va ligada a 

la XIII Enmienda (1865) que abolía la esclavitud. [El último Estado en ratificar 

esta enmienda fue Misisipi y lo hizo en 1995, aunque no consta su 

comunicación oficial a la Unión]. Y fue ratificada en la XV Enmienda (1870). 

 La XVII Enmienda (1913), fija la elección de los Senadores directamente por 

los ciudadanos. Sustituye al Artículo I, Sección 3, Puntos 1 y 2 de la 

Constitución que fijaban que los Senadores eran elegidos por las asambleas 

legislativas de los Estados. 

 La XIX Enmienda (1920), que reconoce el voto femenino. 

 La XX Enmienda (1933), fija los plazos de inicio del periodo de sesiones del 

Congreso (el 3 de enero) y la jura del Presidente (el 20 de enero). El primer 

Congreso que inició sus trabajos el 3 de enero fue el 74º, en 1935; y el primer 

Presidente que juró su cargo el 20 de enero fue Franklin Delano Roosevelt, en 

1937. 

 La XXII Enmienda (1951), fija la limitación de mandatos del Presidente en 2. 

 La XXIII Enmienda (1961), fija la representación del DC en el Colegio 

Electoral. 

 La XXIV Enmienda (1964), no limitación del derecho de sufragio por razones 

fiscales. 

 La XXV Enmienda (1967), fija los términos de la incapacidad del Presidente y 

sustituye a lo dispuesto en el Artículo II, Sección 1, Punto 6. 

 La XXVI Enmienda (1971), fija la edad mínima para votar en los 18 años. 

Tiene su origen en las constantes movilizaciones universitarias de los años 60 

por la Guerra de Vietnam. 
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 La XXVII Enmienda (1992) fija la remuneración de los miembros del 

Congreso. Es la última en ser ratificada hasta la fecha y tuvo un recorrido un 

poco accidentado ya que inició su trámite en 1789 y no fue ratificada hasta 203 

años después. 

Las otras cinco enmiendas tratan del ámbito territorial del poder judicial (XI, 1795), de 

la abolición de la esclavitud (XIII, 1865), sobre impuestos federales (XVI, 1913), implantación 

de la Ley Seca (XVIII, 1919), abolición de la Ley Seca (XXI, 1933). Todo ello da cuenta de la 

importancia que las elecciones y la presidencia tienen para los estadounidenses. 

11.- DATOS CURIOSOS Y ESTADÍSTICOS 

Para los amantes de los datos estadísticos, recogemos a continuación algunos de los más 

relevantes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Desde que las elecciones 

Presidenciales se celebran en una fecha única en toda la Unión (1844) hasta este año 2012, se 

han celebrado 43 elecciones. En 6 ocasiones los comicios han tenido lugar el día 2, el 3, el 7 y el 

8 de noviembre. En 5 ocasiones han tenido lugar el 5 de noviembre. Y en 7 ocasiones han 

ocurrido el 4 y el 6 de noviembre (como ocurre este año). 

De las 56 elecciones que ha habido en total, una la ganó un candidato del Partido 

Federal, en otra ocasión ganó la Unión Nacional (en la reelección de Lincoln), dos veces ganó el 

partido Whig, tres veces fue un candidato independiente (George Washington en las dos 

primeras elecciones), seis veces resultó vencedor el Partido Demócrata Republicano, 21 veces el 

triunfo fue para el Partido Demócrata y 22 para el Partido Republicano. En el siglo XX hubo 28 

elecciones con 15 triunfos Republicanos y 13 demócratas. Y en lo que llevamos de siglo XXI 

llevamos dos triunfos republicanos y uno demócrata. 

La mayor diferencia en cuanto a Votos Electorales la logró en 1936 Franklin Delano 

Roosevelt sobre Alf Landon por 515 electores. La menor diferencia fue la que separó a John 

Quincy Adams y Andrew Jackson en 1824. Adams fue elegido con 15 Votos Electorales menos 

que Jackson (tuvo que intervenir la Cámara de Representantes). Con votación en el Colegio 

Electoral, la menor diferencia fue de 1 Elector (sobre 369 posibles) que llevó a la presidencia a 

Rutherford Hayes en detrimento de Samuel Tilden en 1876 (el proceso de ese año fue, 

probablemente, el más complejo, polémico y conflictivo de la historia). 

Nunca ningún candidato ha logrado el triunfo en los 50 Estados (desde que son 50 los 

Estados) y la unanimidad sólo la ha conseguido George Washington en sus dos mandatos. Los 

únicos dos candidatos que han rozado la unanimidad de los 50 estados han sido Richard Nixon 

en 1972 (sólo cedió Masachussetts y el DC) y Ronald Reagan en 1984 (que dejó escapar 

Minesota y el DC). De hecho, desde que el DC tiene representación en el Colegio Electoral, el 

triunfo ha sido siempre para los Demócratas. 

Ha habido dos empates en cuanto al número de Estados ganados, en la historia. El 

primero fue en 1848 entre Zachary Taylor y Lewis Cass a 15 estados. El segundo, en 1880 entre 

James Garfield y Winfield Hancock a 19 estados. Empates al margen, el más apretado fue el que 

dio el triunfo a William McKinley ante William Jennings Bryan en 1896, 23 a 22. Richard 

Nixon ganó en más estados, 22 a 26, pero perdió las elecciones. Fue en 1960 y se quedó a 

112.000 votos populares y 84 votos electorales de John Fiztgerald Kennedy. Gerald Ford 

también triunfó en más estados, 23 a 27, pero se quedó fuera de la Casa Blanca por 57 votos 

electorales y 1.700.000 votos populares frente a Jimmy Carter. 
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Barack Obama es el Presidente número 44 pero sólo 35 han sido elegidos en las urnas. 

Los otros 9 han sido vicepresidentes que han tenido que relevar al Presidente elegido a medio 

mandato. En una ocasión el relevo fue por dimisión o renuncia. Gerald Ford sustituyó a Richard 

Nixon en 1974 por este motivo. Cuatro presidentes han muerto en el ejercicio del cargo y fueron 

relevados por sus vicepresidentes respectivos: Tyler relevó a Harrison en 1841; Fillmore a 

Taylor en 1850; Coolidge a Harding en 1923 y Truman a Roosevelt en 1945. Y otros cuatro 

presidentes fueron asesinados: Lincoln en 1865, le sustituyó Johnson; Garfield en 1881, le 

relevó Arthur; McKinley en 1901, le sucedió Theodore Roosevelt; y Johnson juró en 1963 tras 

el asesinato de Kennedy. 

De los 44 presidentes, 26 lo han sido por un solo mandato (o menos de un mandato). 

Los últimos, Hoover, Truman, Kennedy, Johnson, Ford, Carter y Bush padre. Sólo uno ha 

servido por más de dos mandatos, FDR es el único con tres reelecciones. También hay un solo 

caso de un Presidente con dos mandatos no consecutivos. Es Cleveland que figura como el 22º y 

24º Presidente. Los otros 14 han repetido mandato. Entre estos últimos, la mitad lo han sido 

durante el siglo XX: McKinley, Wilson, Eisenhower, Nixon, Reagan, Clinton y Bush hijo (ya en 

el siglo XXI). Los otros 8 corresponden a los primeros Presidentes (con la excepción de los 

Adams, padre e hijo): Washington, Jefferson, Madison, Monroe y Jackson; y a los dos de la 

Guerra de Secesión: Lincoln y Grant. 

La presidencia más larga (y así será para los restos) es la de Franklin Delano Roosevelt 

con 12 años entre 1933 y 1945. La más corta es la de William Henry Harrison. Justo un mes, 

entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 1841. El Candidato más joven elegido para el cargo es 

John Fitzgerald Kennedy con 43 años (recordemos que la edad mínima para optar al cargo es de 

35 años). El que llegó al cargo con más edad, Ronald Reagan, con 69 años. El Presidente más 

joven de la historia es Theodore Roosevelt que accedió al cargo con 42 tras el asesinato de 

McKinley. Y el más mayor, Ronald Reagan que abandonó la Casa Blanca a falta de 15 días para 

cumplir los 78 años. 

El primer candidato que alcanzó la presidencia bajo las siglas del Partido Demócrata fue 

Andrew Jackson en 1828. Y es también el primero nacido en uno de los denominados “estados 

del sur”. Jackson era un populista que dio un giro a la “elitista” concepción que la presidencia 

había tenido hasta entonces. El primer Presidente del Partido Republicano fue Abraham 

Lincoln. Hay que tener en cuenta que este partido se había formado 5 años antes con los restos 

del Partido Whig y con añadidos de otras formaciones. 

Hay candidatos persistentes en la derrota. Así, Charles C. Pinckey perdió dos veces 

seguidas. En 1804 contra Thomas Jefferson y en 1808 con James Madison. En situación 

parecida se encuentra Thomas E. Dewey que perdió frente a FDR en 1944 y ante Harry Truman 

en 1948. Más duro fue para Adlai Stevenson que fue incapaz de derrotar a Dwight Eisenhower 

en 1952 y 1956. Mayor consuelo tuvieron John Quincy Adams y Martin Van Buren. Ambos 

sufrieron dos derrotas ante candidatos diversos (Adams en 1820 ante James Monroe y en 1828 

ante Andrew Jackson; y Van Buren en 1840 ante William Henry Harrison y en 1848 frente a 

Zachary Taylor). Pero ambos fueron presidentes. Adams entre sus dos derrotas (en 1824) y Van 

Buren antes de sus tropiezos (en 1836). 

Las carreras de obstáculos más complicadas fueron las de Henry Clay y William 

Jennings Bryan. Este último perdió dos veces contra William McKinley (en 1896 y 1900) y 

cuando creyó llegada su hora volvió a perder con William Howard Taft en 1908. El caso de 
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Clay es de querer y no poder. Perdió en 1824 ante John Quincy Adams, en 1832 frente Andrew 

Jackson y en 1844 con James K. Polk. Clay es el único que optó por tres partidos diferentes al 

cargo. 

Sólo ocho Vicepresidentes han podido ganar las elecciones después de suceder a sus 

respectivos Presidentes. John Adams, tras la retirada de Washington. Thomas Jefferson tras 

derrotar a Adams. Martín Van Buren tras relevar a Andrew Jackson. Theodore Roosevelt al 

sustituir a McKinley. Calvin Coolidge tras Warren Harding. Harry Truman como sucesor de 

FDR. Lyndon Johnson tras el relevo de Kennedy y George Bush padre al tomar el testigo de 

Ronald Reagan. De todos ellos, sólo Jefferson pudo completar dos mandatos. Y la mitad 

aprovecharon la inercia de sustituir a sus respectivos presidentes a medio mandato. Todos en el 

siglo XX: Theodore Roosevelt, Coolidge, Truman y Johnson. 

Si miramos al origen territorial de los Presidentes, lo primero que llama la atención es 

que 32 Estados están inéditos en este punto y otros 10 sólo han aportado un inquilino a la Casa 

Blanca. La concentración, por lo tanto, es máxima con clara ventaja para Virginia. 8 Presidentes 

son nacidos en este territorio, una de las 13 colonias originales. La mitad de ellos, de hecho, lo 

fueron en los primeros años de la Unión: Washington, Jefferson, Madison y Monroe. Los otros 

dos Presidentes de los orígenes son los Adams, padre e hijo, originarios de Massachussetts. El 

primero, pues, que rompe esta dualidad es Andrew Jackson, originario de Carolina del Norte 

pero que desarrolló su carrera política en Tennessee. 

Llama la atención, por ejemplo, que estados con tanto peso en la elección presidencial 

como California y Texas, tengan muy poca presencia y, sobre todo, muy reciente. El estado del 

Pacífico ha colocado dos Presidentes y los dos en la segunda mitad del siglo XX: Nixon y 

Reagan. Y Texas lleva cuatro, todos ellos después de 1950. Eisenhower, Johnson y los dos Bush 

(padre e hijo, si bien estos últimos son oriundos de Massachussetts y Connectticut, 

respectivamente). De los seis citados, todos son Republicanos salvo Johnson. 

Un estado clave en la elección presidencial como Ohio, aporta seis Presidentes y casi 

todos concentrados en la segunda mitad del XIX. Grant, Hayes, Garfield (todos ellos 

consecutivos) y McKinley eran originarios de este estados en el que, según la tradición, hay que 

vencer para llegar a la Casa Blanca. Otro estado relevante, como Illinois, sólo ha tenido dos 

candidatos exitosos: Lincoln y Obama. 

Completan el catálogo, Arkansas (Bill Clinton); Carolina del Norte (con tres 

presidentes); Georgia (Jimmy Carter); Indiana (Benjamin Harrison); Iowa (Herbert Hoover); 

Misuri (Harry Truman); Nebraska (Gerald Ford); New Hampshire (Franklin Pierce); Nueva 

Jersey (Stephen Cleveland); Pensilvania (James Buchanan); Vermont (Chester Arthur) y Nueva 

York. Si sumamos todos los Presidentes aportados por las 13 Colonias originales tenemos que 

han sido 23 de un total de 43. 

Si miramos al cargo que desempeñaban en el momento de ser elegidos Presidentes, lo 

más habitual es que ejerciesen como Vicepresidentes del país. Así ocurre en 14 de los 43 

electos. 7 de ellos desde el año 1890. El siguiente trampolín es el de Gobernador. 10 Presidentes 

han llegado al cargo siendo Gobernador de su estado. Lo más curioso es que este es el trampolín 

más habitual del último siglo. De hecho, 4 de los 6 últimos Presidentes (Bush hijo, Clinton, 

Reagan y Carter) eran Gobernadores antes de llegar a la Casa Blanca. Sólo rompen esta pauta 

Bush padre (que venía de ser Vicepresidente) y Barack Obama (que ejercía como Senador de la 

Unión). 
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No en vano, el de Senador es el tercer trampolín más habitual para acceder a la 

presidencia. En 6 ocasiones se ha dado esta circunstancia. Pero si miramos un poco más allá en 

la carrera política de los candidatos, nos encontramos con que otros 5 Presidentes han sido 

Senadores. En estos 5 casos, como paso previo a la Vicepresidencia. Otros 3 Presidentes dejaron 

la carrera militar para llegar a la máxima magistratura del país: Zachary Taylor, Grant y 

Eisenhower. Y uno más tenía una relevante hoja de servicios, George Washington, aunque su 

cargo inmediatamente anterior había sido la de Presidir la Convención que redactó la 

Constitución de 1787. 

En los primeros años, uno de los trampolines más habituales era la Secretaría de Estado. 

Hasta 4 Presidentes llegaron a serlo tras representar los intereses de los EE UU en el resto del 

mundo (casi todos ejercieron, además, como embajadores en distintos países europeos). Incluso 

uno de los Presidentes dio el salto desde la Secretaría de Comercio (Herbert Hoover). Andrew 

Jackson llego a la presidencia como Presidente del Tribunal Supremo de Tennessee (y tras 

rechazar, sucesivamente, el cargo de Congresistas y Senador para los que había sido elegido). 

William Taft dejó la presidencia del Tribunal Supremo de los EE UU para aceptar la 

Presidencia del país y sólo nos encontramos un caso de un Congresistas que, sin más carrera 

política, llega a Presidente. Es el de Abraham Lincoln. Aunque es bien cierto que otros 6 

pasaron, en algún momento de sus vidas por la Cámara de Representantes. 

Finalmente, son muchos los Presidentes que intentaron la reelección y no pudieron. El 

primero, John Adams y a continuación su hijo John Quincy Adams, Martin Van Buren, Grover 

Cleveland (aunque sí lo logró 4 años después), William Taft, Herbert Hoover, Jimmy Carter y 

George Bush padre. En total, ocho Presidentes. 

Todos los datos están recogidos en este cuadro resumen. 


