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¿Qué tipos de elecciones se  
realizan en Estados Unidos? 
En una elección general, los votantes 
eligen entre candidatos para cargos 
federales y oficinas estatales y locales.
Los candidatos en las elecciones gene
rales son nominados por sus partidos 
políticos o se postulan como candida
tos independientes (no afiliados a un 
partido político principal). Los vo
tantes también pueden escribir el nom
bre de un candidato al que apoyan.

Los estados organizan las eleccio
nes generales, pero la fecha de la elec
ción general la establece la ley federal 
como el martes después del primer 
lunes de noviembre. 

Medidas tales como legislaciones 
propuestas (referéndum), emisiones de 
bonos (préstamo de dinero para 
proyectos públicos) y otras medidas del 
gobierno pueden incluirse también en 
la papeleta electoral. Cada estado tiene 
sus propias reglas acerca de qué 
medidas se pueden incluir en la 
papeleta electoral. 

¿Qué es una primaria? 
La elección primaria es una contienda 
en la que un partido político selecciona 
a sus candidatos para que compitan en 

las elecciones generales. El resultado lo 
determinan los votantes registrados 
que emitan su voto en sus centros de 
votación. Para la candidatura presiden
cial únicamente, los votantes eligen 
delegados para que emitan su voto por 
un candidato en la convención nacio
nal del partido. Para todas las otras 
contiendas primarias, los electores 
votan directamente por un candidato.

Algunas, llamadas primarias cerra
das, se limitan a votantes que han reg
istrado su filiación a un partido político. 

Una votante marca su papeleta en un período “no electoral”  
o año impar de elecciones en Cleveland, Ohio, en 2011. Los 
estados pueden celebrar elecciones en cualquier año para 
llenar vacantes en cargos locales o estatales y por otras 
razones que la constitución del estado determine. 

Dicho de otra forma, sólo los republi
canos registrados pueden votar en al
gunas primarias para seleccionar al 
candidato republicano a la presidencia.
En las primarias abiertas cualquier vo
tante registrado puede emitir un 
voto, sea cual sea su filiación política.
Como las elecciones generales, los 
Estados organizan las primarias. A 
diferencia de las elecciones generales,
los estados establecen el calendario de 
las primarias. 

Arriba: Las elecciones primarias que 
se realizan en todo el país decidirán 
quién será el candidato del Partido 
Republicano para las elecciones 
presidenciales de 2012. De izquierda 
a derecha: El ex gobernador de 
Pennsylvania senador Rick Santorum; 
el empresario Herman Cain; el 
congresista por Texas Ron Paul; el ex 
gobernador de Massachusetts Mitt 
Romney; la congresista por Minnesota 
Michele Bachmann; el ex gobernador 
de Minnesota Tim Pawlenty; el ex 
gobernador de Utah Jon Huntsman; 
y ex presidente de la Cámara de 
Representantes Newt Gingrich. El 
presidente Obama (a la derecha) 
casi tiene asegurada la nominación 
demócrata, pero su nombre aparece en 
las papeletas electorales, junto con los 
nombres de candidatos independientes 
o nombres que los votantes escriben 
en ellas. 
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¿Qué es un caucus? 
Un caucus o asamblea electoral 
es una reunión local en la que los 
miembros registrados de un partido 
político en una ciudad,  pueblo o 
condado,  se reúnen para expresar su 
apoyo a un candidato. Las recomen
daciones de las asambleas electora
les estatales de un partido político 
determinan a sus nominados para 
cargos estatales o nacionales.
Las asambleas electorales, a dife
rencia de las convenciones, incluyen 






muchas reuniones por separado, que 
se realizan al mismo tiempo en vari
os lugares. Los partidos Demócrata 
y Republicano tienen sus propias 
reglas que rigen las asambleas elec
torales. Esas reglas varían de estado 
a estado. 





Arriba: Votantes en elecciones primarias tem
pranas, incluso en pequeños estados, pueden  
influir en la manera de pensar de los votantes de  
primarias posteriores o en la elección general. Fila  
2, izda.: Como parte de una tradición que continúa,  
los residentes de Dixville Notch, Nueva Hampshire,  
esperan a la media noche para ser los primeros  
votantes en la primera primaria presidencial del  
país en 2008. Dcha.: Un votante entra en un centro  
de votación durante las primarias de 2008 en Ohio,  
celebrada en marzo, un mes en el que varios esta
dos celebran sus elecciones primarias. 





El tabulador Rick Erwin cuenta votos en el pequeño pueblo  
de Dixville Notch, Nueva Hampshire, un poco después de  
la media noche el martes 8 de enero de 2008. Los votantes  
del pueblo junto con su vecina localidad de Hart, otorgaron  
victorias a primeras horas de la mañana a Barack Obama y  
John McCain. 

fotos:  arriba,   ©bluemoon; 
 
imagen  del  cnetro  y  abajo  a  la  derecha,  ©ap  images
 


	Las elecciones en Estados Unidos: Elecciones primarias
	¿Qué tipos de elecciones se realizan en Estados Unidos?
	¿Qué es una primaria?
	¿Qué es un caucus?




