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El 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos en las 
que  se renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Además, 
36 estados elegirán nuevos gobernadores. Estas elecciones serán cruciales porque pueden 
cambiar el mapa político del país y la correlación de fuerzas en el Congreso. Vote for America. 
Cómo entender las elecciones en Estados Unidos explica el funcionamiento de las 
instituciones en la política estadounidense, a fin de entender cómo se organizan 
democráticamente para elegir a sus representantes.  
Las elecciones de Estados Unidos siempre han generado interés en todo el mundo por sus 
repercusiones en la política internacional, y de un modo creciente en la última década. Sin 
embargo, sigue existiendo un desconocimiento generalizado sobre el sistema electoral 
estadounidense e incluso sobre su sistema político. ¿Cuáles son los orígenes de la política 
norteamericana y qué valores promueve su Constitución? ¿Cómo se determina la separación de 
poderes como un sistema de contrapesos? ¿De qué modo se define el sistema federal 
estadounidense y el bipartidismo? ¿Cómo funciona el Congreso como sistema bicameral? 
¿Cómo se organizan las elecciones legislativas y presidenciales o las campañas electorales y la 
financiación de los partidos políticos? En este volumen, 15 expertos esclarecen en 13 
capítulos muchas de las claves de las elecciones estadounidenses y ofrecen además una 
comparativa con el sistema político español. 



  

 
La editora 
  
 
Cristina Crespo Palomares es profesora, investigadora y experta en política norteamericana. 
Ha sido la coordinadora general y directora de Relaciones Externas del Instituto Franklin de la 
Universidad de Alcalá. Es doctora en Estudios Norteamericanos de la UAH, máster en Estudios 
Europeos por la Heriot-Watt University (Edimburgo) y licenciada en Traducción e Interpretación 
por la Universidad de Málaga. En 2014 fue elegida para participar en el Programa de Jóvenes 
Líderes del Departamento de Estado de EE UU. Pertenece a distintos comités editoriales y 
académicos. Es autora de La alianza americana. La estrategia antiterrorista española y las 
relaciones hispano-norteamericanas (1996-2004) y coeditora (junto a Alicia E. Kaufmann) de 
Hillary. El poder de la superación, publicados en esta misma colección. 
 
Autoría en los diferentes capítulos: Fran Carrillo Guerrero, José Antonio Montero Jiménez, David 
García Cantalapiedra, Juan Tovar Ruiz, Javier Antón Merino y Sergio Pérez Castaños, Pedro 
Rodríguez, Estefanía Cruz Lera, José María Peredo Pombo, Carlota García Encina, Roberto 
Rodríguez Andrés, Marta Torres, Dori Toribio, Raúl C. Cancio, Eduardo Baeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información, envío de ejemplares o concertar entrevistas: 
Mariella Rosso 
prensa@catarata.org 
Tel. 915 322 077 / 659 417 948 

Colección Eleanor Roosevelt 

El Instituto Franklin-UAH y Los Libros de la Catarata ya han publicado doce libros de esta 

colección de ensayos de análisis y difusión de temas relacionados con Norteamérica y en 

especial sobre Estados Unidos, con una proyección académica y social. Son textos elaborados 

por expertos sobre el estudio de la sociedad y la cultura en Estados Unidos con la misión de 

servir como plataforma comunicativa, cooperativa y de unión entre España y Norteamérica y el 

fin de promover el conocimiento mutuo. 


