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2012: ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EE.UU. 1
Palabras clave: Elecciones presidenciales, Estados Unidos, Partido Demócrata,
Partido Republicano, política internacional.
1. PRIMERA PARTE: CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDADES DEL PROCESO
ELECTORAL EN ESTADOS UNIDOS
1.1. El sistema electoral de los Estados Unidos
Es necesario establecer que el sistema electoral estadounidense puede entenderse,
en principio, desde el sistema de partidos ya que, como lo afirma Pedro Planas “las
opciones electorales y la propia campaña se encuentran determinadas por la capacidad
organizativa de sus dos grandes partidos2”. Por tal razón, en la Primera Parte de éste
trabajo se abordarán los siguientes temas: el bipartidismo, las elecciones primarias,
los caucus y el sistema electoral propiamente dicho, con el fin de presentar un
mapa general acerca de cómo funciona dicho sistema. Luego, en la Segunda Parte,
se tratarán las elecciones presidenciales estadounidenses, pero desde las
particularidades del año electoral 2012.
1.2. Bipartidismo
La formación bipartidista se remonta a dos tendencias: los federalistas y los
antifederalistas o “republicanos” que no es el Partido Republicano que se conoce en
la actualidad. Para 1821 se presentó una lucha entre facciones republicanas, estas
correspondieron a los democrático-republicanos, gestores del Partido Demócrata y
la facción nacional- republicana. Hacia 1854 sectores “whig” y los abolicionistas
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fundan el nuevo Partido Republicano y ambos simbolizan la lucha típica entre
liberales y conservadores.
Tradicionalmente, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han sido los
protagonistas del quehacer político norteamericano. Sin embargo, hay fuerzas
diferentes que no se sienten representadas por éstos y se han organizado como
terceros partidos, los cuales congregan otras opciones e ideologías políticas que
subyacen en la sociedad.
1.3. Terceros Partidos
Estos partidos hacen parte del quehacer político, representan a sectores
minoritarios de la sociedad estadounidense que no se siente identificados por las
grandes maquinarias políticas. Dentro de sus consignas programáticas se plantean,
entre otras, la relevancia y necesidad de buscar alternativas sobre nuevos
problemas por ejemplo, el ambiental.
Sin embargo, estos partidos no cuentan con la misma capacidad de organización y
recursos que sus adversarios tradicionales. Se pueden considerar de esta línea: El
Socialista Labor Party, el Socialista Workers Party, el Partido Comunista, el
Partido Verde, entre otros.
1.4. Elecciones Primarias y los Caucus
Las primarias son muy fácilmente equiparables a las elecciones normales, y fueron
pensadas para limitar o quitarle el poder a las altas esferas de los partidos. En éstas,
los militantes del partido de cada Estado eligen sus delegados a la Convención,
votan y designan su precandidato presidencial.
Las primarias están regladas por cada partido en su interior y además contemplan
dos categorías: abiertas (votan el conjunto de los ciudadanos) o cerradas (votan tan
sólo los afiliados). Se llevan a cabo entre febrero y junio del año de la elección
presidencial
Para el caso de los Caucus, éstos constituyen una herramienta que se pone en
práctica en Estados poco poblados y “se limitan básicamente a los militantes locales de
cada partido que se reúnen en cada pueblo, o barrios de las ciudades, en un local en donde los
partidarios de cada candidato se juntan en una esquina, o detrás de una mesa, y son
contados3”.Los aspirantes que reúnen menos del 15% de los presentes son
automáticamente eliminados y sus seguidores tienen el derecho a unirse al grupo
de su segunda opción y puede llegar a provocar resultados insospechados.
Por su parte Ryan J. Barilleaux conceptúa que “un Caucus es una reunión de miembros del
partido, ya sea en los estados o en un ámbito territorial más reducido, con el fin de debatir los
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méritos de diversos candidatos y de seleccionar delegados que asistan a la Convención Nacional
del partido4”
1.5. Sistema electoral
Se trata de un sistema particular que cuenta con 538 votos electorales que se
dividen entre 50 Estados y el Distrito de Columbia. Un candidato requiere la
mayoría de los votos electorales para llegar a la Presidencia, es decir 2705.

El candidato que obtenga la mayoría de votos en un estado adquiere, de hecho, todos los
votos electorales correspondientes a dicha circunscripción. Por lo tanto, el aspirante que
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obtenga la mayoría de los votos electorales (igual o superior a 270) obtendrá la presidencia
de los Estados Unidos.

2. SEGUNDA PARTE: LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL: MÁS ALLÁ DEL PROCESO
ELECTORAL EN EE.UU
2.1. Introducción
El 2012 trae consigo una agenda electoral activa, sus resultados configurarán
cambios o continuidades en diversas latitudes del escenario político internacional.
Con el desarrollo de comicios presidenciales6 (p.ej. en China, Corea del Sur, Egipto,
Francia, México, Rusia y Venezuela); votaciones parlamentarias (p.ej. en Grecia,
Irán, Kazajstán y Kuwait); y legislativas (p. ej. en El Salvador, Hong Kong y Siria)
un tercio de las naciones del mundo celebrarán elecciones a nivel local, estatal o nacional 7. De
gran relevancia política resulta entonces el 2012, no solo en términos cuantitativos,
sino porque se prevé que, entre otras cosas8, cuatro de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU9 realicen elecciones
presidenciales.
De toda la actividad electoral parcialmente mencionada, el presente documento
destaca un acontecimiento que por sus repercusiones genera especial interés en
diversos ámbitos: la elección del Presidente de Estados Unidos de América.
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2.2. Consideraciones iniciales
Además de los efectos internos, por ser el mecanismo constitucionalmente
establecido para determinar el ciudadano estadounidense que ejercerá como Jefe de
Estado y Jefe de Gobierno, así como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y jefe de la
Diplomacia10; el proceso electoral norteamericano, al ser el mecanismo que designará
a una figura política notoria en el escenario internacional, también suscita posibles
secuelas que sobrepasan los asuntos domésticos.
Desde una perspectiva histórica, el proceso de selección del máximo representante
en el poder Ejecutivo norteamericano ha sido una constante durante gran parte de
la vida republicana de los Estados Unidos. Hasta el actual presidente, Barack
Obama, y si se cuenta desde el primer ciudadano investido para tal cargo, es decir
George Washington, por lo que hoy se conoce como la “Casa Blanca” han pasado
44 mandatarios11. De éstos, cuatro murieron por causas naturales12, cuatro fueron
asesinados13 y uno dimitió antes de culminar su periodo de gobierno14. William
Henry Harrison fue el que menos tiempo permaneció en el cargo (32 días); en
contraste, y como único caso en la historia del país, Franklin D. Roosevelt
permaneció 12 años. El actual se posesionó el 20 de enero de 2009 y en 2012
nuevamente es la carta política del partido Demócrata en la carrera electoral15.
La contienda por la más alta magistratura en Estados Unidos es particularmente
dinámica y compleja en cada institución, organización y mecanismo que la
compone. Al ser un proceso extenso, abarca etapas que culminan con la elección de
quien, se dice, ostenta uno de los mayores poderes políticos en todo el mundo.
En el 2012, el proceso para nominar al candidato presidencial por los partidos
tradicionales comenzó formalmente en distintos momentos. Por el partido
10
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Demócrata arrancó el 4 de abril con el anuncio del presidente Obama de buscar la
reelección presidencial. Mientras que por el lado Republicano inició el 3 de enero
de 2012, en el Estado de Iowa, donde se dio inicio a las tradicionales Asambleas
republicanas.
2.3. La representación presidencial estadounidense
En el sistema político norteamericano, el Presidente es un elemento clave entre las
instituciones y poderes que lo componen. De allí que la campaña electoral se
convierta en un evento de carácter relevante en la vida política estadounidense.
Teniendo en cuenta las funciones constitucionales y sin olvidar que existe un
sistema de contrapesos que garantiza la independencia y demanda en ciertos casos
el debate y la concertación entre los poderes, se puede decir que en el sistema
político norteamericano el Presidente, en grados diversos, puede influiren el orden de
prioridades del sistema político16y en consecuencia en los destinos del país que dirige.
Los mensajes especiales al Congreso, el discurso de posesión, el discurso anual del
Estado de la Unión, la publicación de documentos rectores de políticas públicas
(como la Estrategia de Seguridad Nacional), la proposición de prioridades y temas
específicos en el presupuesto nacional, el nombramiento de altos cargos públicos,
el veto a leyes emanadas del Congreso, la presentación de la mayor cantidad de
proyectos de ley, el direccionamiento de la política exterior hacia temas y áreas
geográficas específicas, la designación de los jueces federales y el indulto a presos
condenados, son solo algunos ejemplos de la capacidad del poder Ejecutivo y
delporqué Estados Unidos es una República Federal Presidencialista, en la que el
Poder Ejecutivo tiene un papel preponderante, incluso en los casos en que debe
llevar sus decisiones a la concertación con otras ramas del poder.
3. La elección presidencial en 2012
Aunque la elección comprende diversas fechas que abarcan eventos en los 50
Estados de la Unión; entre Caucus, Primarias y Convenciones Nacionales, son
destacables algunos “hitos electorales” en el proceso:

Fuente: Especiales, Elecciones 2012. Primarias republicanas en EE.UU. Diario El País. Edición electrónica.
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La nominación presidencial de los partidos se realiza oficialmente en las
Convenciones Nacionales. En 2012, del 3 al 6 de septiembre se realizará la
Convención Demócrata, que se espera ratifique a Barack Obama en Charlotte,
Carolina del Norte. Y del lado Republicano, la Convención tomará tres días, del 27
al 30 de agosto, en Tampa, Florida.
Se ha previsto que el 3 de octubre (en Denver, Colorado), el 11 (en Danville, Kentucky),
el 16 (en Hempstead, Nueva York) y el 22 (en Boca Raton, Florida), se realicen los
debates entre los candidatos presidenciales definidos por cada partido político de cara a las
elecciones del 6 de noviembre17.
3.1. Buscando un adversario a la reelección de Obama
Esta vez, el Partido Demócrata no realizará Caucus ni Elecciones Primarias, en
razón a que el actual mandatario aspira a un segundo periodo presidencial, con lo
cual la carrera de Barack Obama hacia la Presidencia tiene retos distintos a los que
tradicionalmente supone la nominación de su Partido.
La historia de las reelecciones presidenciales en Estados Unidos, desde hace más de
un siglo, ha favorecido las aspiraciones de los Presidentes - candidatos18. Esta vez
varios elementos convergen en dichas pretensiones. Por un lado, los factores
económicos, que han alimentado el debate. En particular, la tan esperada
recuperación económica no ha superado las expectativas y al parecer la
concertación con el Congreso norteamericano para buscar soluciones no se dará en
corto plazo. Se dice que en las pasadas elecciones de medio término de noviembre de
2010 en las que se renovaron 435 curules de la Cámara de representantes, 37 del Senado y 37
gobernadores, los electores castigaron la gestión económica del Presidente19.
Por otro lado, la baja de Osama Bin Laden, la muerte de varios de los principales
líderes de Al Qaeda en países como Afganistán, Somalia y Yemen, además de un
cambio de tono en la política exterior hacia regiones y temas específicos, son
elementos que contribuyen en la carrera reeleccionista. Por ahora, según una
encuesta realizada por Gallup en enero de 2012, la aprobación del tercer año de
mandato presidencial registró un 43%, frente al 57% que tenía en 200920.
El Partido Republicano está buscando (entre 9 que comenzaron), un candidato
presidencial que además de superar las expectativas que genera Barack Obama,
17
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supere lo que algunos analistas califican como “la crisis de liderazgo interno” 21 que
se atribuye a la herencia de los años de gobierno de George W. Bush, con reveses en
Afganistán e Irak y la herencia de medidas económicas que, en parte, alimentaron
la crisis económica reciente.
Al momento de redactar el presente documento, pasados los Caucus y las Primarias
en Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur, Florida, Nevada, Maine, Minnesota y
Colorado, los precandidatos con más Delegados acumulados, es decir aquellos que
lideran la contienda al interior del partido, son Mitt Romney, Rick Santorum y
Newt Gingrich22.
3.2. Perfil de los dos candidatos que lideran la nominación republicana


Willard Mitt Romney23
Nació el 12 de marzo de 1947. Su vínculo familiar como hijo del ex Gobernador
de Michigan, George W. Romney y de la candidata para el Senado Leonor
Romney, determinó desde temprana edad sus relaciones con la vida política.
Actualmente está casado con Ann Davies (desde 1969) y tiene 5 hijos, además
es abuelo de 16 nietos.
De su vida profesional son destacables los estudios profesionales y resultados
como empresario. Estudió en la Universidad de Stanford, desde la cual lo
enviaron, como misionero mormón, durante 30 meses a Francia.
Posteriormente se graduó en Derecho de la Universidad de Harvard y de
Administración de empresas en la Harvard Bussines School.
Es un empresario que comenzó la vida laboral en el Boston Consulting Group
(1974); fue vicepresidente de Bain & Company (1978-1984); y ejerció como
cofundador de Bain Capital (1990).
Formalmente, su vida política inició en la década de los noventa del siglo
pasado, cuando alcanzó una Curul en el Senado por parte del Estado de
Massachusetts. Posteriormente fue Gobernador del mismo Estado entre 2003 y
2007. Además de su actual aspiración presidencial, también fue candidato en
2007, pero se retiró y dio paso para que el precandidato republicano de ese
entonces, John McCain, se fortaleciera y continuara en la contienda electoral.



Richard John Santorum24
Nació el 10 de mayo de 1958. Es hijo de un inmigrante italiano (Aldo Santorum).
Nació en Winchester, California. Está casado con Karen Garver y tiene siete
hijos.
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En el plano profesional, cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas de la
universidad Estatal de Pensilvania, un MBA de la universidad de Pittsburgh y
tiene el título de abogado de la Escuela de Leyes de Dickinson.
Su vida política comienza con la participación en comités locales (1981). En
1990, a la edad de 32 años, fue elegido por la 18ª circunscripción electoral de
Pensilvania a la Cámara de Representantes. De 1995 a 2007 fue Senador por el
mismo Estado. En junio de 2011 anunció formalmente su candidatura a la
nominación presidencial republicana de 2012.


Newton Leroy Gingrich25
Nació el 17 de junio de 1943 en Harrisburg, Pensilvania. Hijo de Kathleen
Daugherty y de su padre adoptivo el oficial del ejército Robert Gingrich.
Actualmente está casado con la empresaria Callista Gingrich.
En 1965 estudió licenciatura de historia en la Universidad de Emory (Atlanta) y
Maestría y Doctorado en Historia Europea Moderna de la Universidad de
Tulane (New Orleans). En el ámbito académico, se destaca su trabajo como
profesor de historia y estudios ambientales en el West Georgia College durante
8 años.
En su vida profesional reciente fue designado para trabajar en la Política de
Defensa Fronteriza durante el gobierno de George W. Bush. Es profesor
destacado en la Air University y Visitante Honorario y profesor de la
Universidad Nacional de Defensa. En 1999 fue nombrado para laborar en una
Comisión Norteamericana de Seguridad, para analizar los desafíos de la
seguridad nacional estadounidense hacia el 2025.
De su vida política es destacable la elección a la Cámara de Representantes por
el 6º Distrito de Georgia durante 20 años (desde 1979 hasta 1999). De los cuales,
cuatro ejerció como presidente de dicha Cámara.
Retirado del ámbito político fue fundador de la compañía de
telecomunicaciones The Gingrich Group. También fundó The Committee for
New American Leadership y dos organizaciones de orientación política en
internet, SocialSecurityPlus.org y MaxTax.org”. En la actualidad es miembro de
los centros de pensamiento American Enterprise Institute y Hoover
Institution.
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ANEXOS
PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES EN EE.UU.
Partido
Demócrata
Imagen
Distintiva

Año de
Fundación

En 2010, el Partido Demócrata cambió su emblemática imagen del “asno”; símbolo que
acompañó la colectividad desde 1870, cuando el reconocido caricaturista político Thomas
Nast le dio fama a través de la revista “Harper’s Weekly”.
El origen de la colectividad política data del siglo XVIII, específicamente de la elección
presidencial de Thomas Jefferson. En sus inicios, desde 1972, se conoció como “The Party of
The Commond Man”; mas adelante, en 1978, pasó a llamarse el Partido DemocráticoRepublicano. En 1928, bajo la presidencia de Andrew Jackson, se establecieron reformas
internas y se propuso una plataforma con principios ideológicos para la organización. Pero
sólo hasta 1844, la denominación actual fue oficializada durante una Convención Nacional.
Consultado en: MORA, Jimmy. Partido Demócrata Estadounidense. Publicación Specto.
Observatorio Interamericano. Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos.
Universidad Militar Nueva Granada.
Mas allá de encontrar una tendencia programática exclusiva del Partido Demócrata, son
identificables matices frente a asuntos específicos. De allí que el partido tenga diversas
vertientes de pensamiento sobre temas específicos. Por ejemplo, se dice que hay demócratas
conservadores, demócratas moderados, demócratas liberales, nuevos demócratas,
demócratas progresistas y demócratas laborales.
Además, las circunstancias históricas han moldeado la plataforma del partido. En palabras de
Abraham Lincoln: (…) “Si Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, a quienes varios
consideran como los fundadores de las dos tradiciones, fuesen traídos a la vida hoy día,
después de recuperarse del choque, reconocerían cómo ha cambiado el mundo y cómo su
partido ha variado sus posiciones en importantes temas”*.

Plataforma
Política

Es importante recordar que cada vez que se realiza la Convención Nacional Demócrata
durante la contienda electoral presidencial en EE.UU., se presenta un documento oficial
sobre las posiciones partidarias en temas específicos. Al momento de realizar el presente
cuadro el documento para la Convención de 2012 no había sido publicado.
En 2008, según la Plataforma de la Convención Nacional, las bases del partido giraron en
torno a: renovar el sueño americano; renovar el liderazgo americano; renovar la comunidad americana; y
renovar la democracia americana. En: Partido Demócrata. The 2008 Democratic National Plataform.
Renewing America´s Promise. Democratic National Convention. 28 de agosto de 2008,
Dember, Colorado. Consultado en: http://www.democrats.org

Próxima
Convención

* REICHLEY. James. The life of the parties “A history of American Political Parties”, Free Press,
Macmillan Inc, Canada. 1992, p.6. En: Ibid. Mora. Jimmy.
Charlotte, Carolina del Norte
Desde el 3 de septiembre de 2012.
Página oficial de la convención: http://charlottein2012.com/

Fuente: Elaboración Propia. Jimmy Mora.
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Partido
Republicano

Imagen
Distintiva

Año de
Fundación

Postulados

Cuando corrían las elecciones de medio tiempo en 1874, los demócratas intentaron aterrar a
los concurrentes haciéndolos pensar que el presidente Ulysses S. Grant se postularía para
un tercer período, algo sin precedentes. Thomas Nast, un caricaturista de la revista
Harper’s Weekly, dibujó un burro demócrata tratando de asustar a un elefante republicano,
y ambos símbolos se quedaron26.
Además este partido ha sido referenciado también como el GOP, las siglas en inglés del
nombre que muchos de los seguidores del partido piensan significa Grand Old Party 27 o
Gran Viejo Partido.
Fue creado en 1854 en oposición al Acto de Kansas-Nebraska28, por personas inconformes
con la idea de que hubiera hombres que tenían derecho a oprimir a otros hombres. Hacia
1856, los republicanos se convirtieron en un partido nacional al nominar a John C. Fremont
para Presidente. Cuatro años más tarde, con la elección de Abraham Lincoln en 1860, los
republicanos se establecieron firmemente como un partido político principal. El nombre
“republicano” fue seleccionado porque alude a la igualdad y recuerda a los individuos del
democrático Partido Republicano de Thomas Jefferson.
También proponía una visión progresiva para modernizar la educación más alta, las
actividades bancarias, los ferrocarriles, la industria y las ciudades Estado.
Muchos republicanos absorbieron las tradiciones anteriores de sus miembros, la mayor
parte de quienes habían sido Whigs, por ejemplo Alvan E. Bovay y Horace Greeley; otros
habían sido demócratas o miembros de los terceros (especialmente Partido de suelo libre y
Parte americana).
Durante la Guerra Civil (1861) en contra del consejo de su Gabinete, el presidente Lincoln
firmó la Proclamación de Emancipación que liberó a los esclavos. Los republicanos de
entonces trabajaron para aprobar la Decimotercera Enmienda, la cual prohíbe la esclavitud.
Cabe agregar que los republicanos fueron protagonistas respecto al voto de las mujeres.
Esto se evidenció en 1896 tras el apoyo al sufragio femenino. La primera mujer electa al
Congreso fue una republicana, Jeanette Rankin de Montana en 1917. O sea que fue gracias a
la ardua labor de manos republicanas que las barreras de raza y género fueron derribadas
por primera vez en Estados Unidos29.
Así mismo, y consecuente a los grandes líderes que han militado en él, los republicanos
entienden que las personas comunes de los 50 Estados y los territorios continúan siendo el
corazón y alma del partido30.
 Valores familiares
 Defensa Nacional
 Libre empresa como motor de la economía y del desarrollo
 Capacidad de liderazgo probado como elemento fundamental para conducir a un
país
 Educación

26

En: http://politica.about.com
Para ampliar esta información visite: http://www.cbsnews.com
28
Este Acto estableció los territorios de Kansas y de Nebraska en los Estados Unidos. Contemplaba también
el efecto de abrogar el compromiso de Missouri de 1820, que había prohibido esclavitud en mucho del país. La
ley ensanchó la grieta entre el norte y el sur y era uno de los catalizadores primarios para la guerra civil de los
E.E.U.U.
29
En: http://politica.about.com
30
Ibíd.
27
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Próxima
Convención

La Salud
Bajos impuestos
Reducción de gastos
Gobierno chico
Pocos programas sociales
Realización y construcción del hombre y la mujer porque ese es el sueño
americano clásico, tradicional, incuestionable
Tampa, Florida
Desde el 27 de agosto de 2012
Página oficial de la convención: http://gopconvention2012.com/

Fuente: Elaboración propia. Andrés Cotrina.
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