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El maratón de elecciones prima-
rias arranca hoy en Iowa con to-
da la expectación propia de uno
de los grandes momentos de la
democracia norteamericana, en
esta ocasión magnificado por la
dificultad para pronosticar un ga-
nador y por la oportunidad que
se vislumbra de un cambio deter-
minante en el rumbo político del
país cuando concluya la presiden-
cia de George W. Bush. Tanto el
Partido Demócrata como el Re-
publicano dan hoy los primeros
pasos para elegir candidato presi-
dencial y, aunque ninguno de los
dos cuenta con un claro favorito,
son los demócratas los que más
se juegan en Iowa.

Los caucuses de Iowa son la
primera batalla entre Barack
Obama y Hillary Clinton, la pri-
mera vez que ambos miden fuer-
zas ante el único juez que cuen-
ta: los electores. Esta primera
confrontación incluye, además,
un tercer contendiente que lu-
cha por la victoria y divide los
votos de todos, John Edwards.
Una última encuesta del diario
Des Moines Register le da a Oba-
ma la victoria con un 32% de los
votos, con 25% para Clinton y
24% para Edwards.

Obama parece estar aumen-
tando su apoyo entre los electo-
res que se declaran independien-
tes (pero que, pese a ello, pueden
participar en las elecciones pues-
to que cualquiera puede regis-
trarse como demócrata o republi-
cano minutos antes de acudir a
un caucus), así como entre los jó-
venes. El respaldo de estos últi-
mos a favor del también joven
senador de Illinois puede acabar
siendo decisivo.

Entre los republicanos, la
atención está centrada en la con-
tienda entre dos hombres de fe,
aunque de diferentes iglesias.
Mike Huckabee, un pastor evan-
gélico, y Mitt Romney, un anti-
guo obispo mormón, se disputan
la victoria en Iowa, un Estado
muy conservador que no conce-
de gran crédito a los favoritos en
otros lugares, Rudy Giuliani o
John McCain.

En mayor o menor grado, los
caucuses de Iowa aportarán las
primeras indicaciones sobre
quién puede ser el próximo presi-
dente. Por esa razón, esta cita
electoral tiene tanta leyenda y

tanta trascendencia. Paradójica-
mente, una decisión de semejan-
te importancia queda en manos
de unas pocas decenas de miles
de personas. Del millón y medio
de potenciales electores del Esta-
do, sólo alrededor de un 10% sue-
le participar en los caucuses.

En 2004 acudieron a los cau-
cuses demócratas (no hubo en-
tonces republicanos) 124.000 vo-
tantes. Cuatro años antes, ha-
bían participado menos de
150.000 entre los dos partidos.

Esta baja participación no es
achacable al desinterés de los ciu-
dadanos, sino, sobre todo, a la
complejidad del procedimiento
de los caucuses, reuniones ciuda-
danas que tienen lugar en escue-
las, iglesias, centros deportivos o
incluso en casas particulares.

A partir de las seis y media de
la tarde se convocan más de
3.000 reuniones de ese tipo a lo
largo de todo el Estado. El que
quiere votar tiene, por tanto, que
estar allí a esa hora y quedarse
por un tiempo que oscila en tor-
no a las dos horas.

En los caucuses republicanos
la cosa es relativamente más sen-
cilla. Los congregados discuten
sus preferencias y se dividen des-

pués en grupos según el candida-
to elegido. Cuentan y se van a ca-
sa. Los demócratas lo hacen más
complicado. Después de discutir
se vota una primera vez. Los can-
didatos que no hayan rebasado el
15% de los votos quedan elimina-
dos, pero quienes votaron por
ellos tienen la oportunidad de vol-
ver a votar por alguno de los can-
didatos supervivientes. Antes ha
habido otro periodo de discusión
en los que seguidores de los gana-
dores intentan ganar los votos
que han quedado huérfanos.

Los que se eligen en estos cau-
cuses son, en realidad, delegados
que meses después van a la con-
vención del condado y, allá para
el verano, a la convención del Es-
tado para elegir, por fin, a los de-
legados que representarán a Io-
wa en la convención nacional del
partido. Esos delegados están
comprometidos con uno u otro
candidato de acuerdo con los re-
sultados de las votaciones que se
producen hoy.

La complejidad del proceso
hace muy difícil su pronóstico.
Aunque las televisiones tienen
previsto hacer las famosas en-
cuestas a pie de urna (aquí son
encuestas realizadas a la entrada
del caucus), éstas suelen ser difí-
ciles en un entorno en el que mu-
chos votantes modifican sus vo-
tos una vez dentro del caucus.

Arranca la carrera hacia la Casa Blanca
Demócratas y republicanos dan hoy en Iowa el primer paso para elegir candidato

La elección del candidato de
los partidos Demócrata y Repu-
blicano a la presidencia de Esta-
dos Unidos se realiza a través
de dos modalidades básicas de
voto: primarias y caucuses. En
ambos casos, el objetivo es ele-
gir en cada Estado los delega-
dos que acudirán a las conven-
ciones nacionales de los dos
partidos. En estas asambleas,
que se celebrarán entre finales
de agosto y principios de sep-
tiembre, los delegados nombra-
rán el candidato final.

» ¿Qué es un ‘caucus’?
Un caucus es una reunión ciuda-
dana que puede celebrarse en
institutos, centros públicos, has-
ta en casas privadas, en la que
los asistentes debaten sobre los
candidatos y manifiestan su
preferencia respecto a uno de
ellos, agrupándose en distintas
partes del lugar de la reunión.
Las modalidades concretas de
voto pueden, sin embargo, va-
riar según los Estados y el parti-
do. En algunos casos, los caucu-
ses no designan directamente a
los delegados para las conven-
ciones nacionales, sino repre-

sentantes para convenciones lo-
cales que, a su vez, nombrarán
a sus enviados nacionales. Éste
es el caso de Iowa.

» ¿En cuántos Estados se
celebran ‘caucuses’?
El Partido Demócrata recurre
a caucuses en 17 Estados. El Re-
publicano, en 16.

» ¿Cuál es la diferencia con
las primarias?
Las primarias utilizan normal-
mente el modelo electivo tradi-
cional de voto individual, sin re-
unión colectiva.

» ¿Por qué es importante el
‘caucus’ de Iowa?
Históricamente es el primero
en celebrarse y sus ganadores
han acabado afirmándose en la
carrera nacional de candidatos
en muchos casos. Desde 1976,
el candidato demócrata gana-
dor en Iowa no se afirmó en la
competición nacional tan sólo
en dos ocasiones. Lo mismo
ocurrió en el bando republica-
no. El día decisivo de la carrera
será, sin embargo, el 5 de febre-
ro, el llamado supermartes, en
el que más de 20 Estados elegi-
rán candidato.

E Vídeo
Iowa, un anticipo en la elección
de presidente en EE UU.

Un complicado sistema de voto
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La influencia de Iowa en las elecciones de Estados Unidos
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El candidato presidencial Barack Obama, en un mitin ayer en Iowa. / ap

Barack Obama
lidera las encuestas
demócratas frente
a Hillary Clinton


