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En la oscuridad del escándalo político en tomo a la 
Casa Blanca, la importancia de la próxima carrera 

presidencial ha adquirido aún mayor interés. Desde la 
primera elección presidencial que tuvo lugar en 1789 
— cuando George Washington fue electo por una pe
queña élite—  hasta la de nuestros días — en la cual más 
de 95 millones de votantes participaron en la reelec
ción del presidente Bill Clinton— , el proceso electoral 
en Estados Unidos ha sido el centro de desacuerdos 
y disputas, especialmente entre círculos académicos y 
grupos de interés político debido a su complejidad y a 
su manera indirecta de elegir al presidente.1

Sin duda, elegir al presidente en Estados Unidos es 
un proceso fascinante, lleno de complejidad y contra
dicción que en diversas ocasiones en la historia se dio 
en contra de la “voluntad popular”, el más sagrado de 
los principios en esta sociedad que se enorgullece de su 
sistema de democracia participativa.

Los orígenes del proceso electoral en Estados Uni
dos pueden remontarse a la Convención Constitucio

* A bogado m exicano especialista en relaciones M éxico-Estados 
Unidos. Es candidato a doctor por la Escuela de Estudios Internacionales 
de la Universidad de M iami, donde es también editor del O ccasiortal P a 
p e r  Series o fth e  M exican Síudent A ssociaíion , publicación académica de 
la Universidad de Miami.

1 Siguiendo la ratificación de la Constitución por el estado de N ew  
Hampshire, el Congreso de la Confederación decretó la ordenanza e lec
toral la cual aseguró la selección  de electores presidenciales el 7 de enero 
de 1789, estableciendo el 4  de febrero de 1789 com o la fecha para votar 
por los primeros presidente y vicepresidente, que fueron George W ashing
ton y John Adams. Para un análisis detallado de esta elección, véase Gor- 
don DenBoer (ed.), The D ocum entan; H istory  o f  the F irst F ederal Elec- 
lions 1788-1789 , vol. 4, Madison, W isconsin, The University ofW isconsin  
Press, 1989.

nal de Filadelfía en 1787. En esa convención, después 
de prolongadas discusiones sobre numerosas propues
tas, los redactores de la Constitución proveyeron que 
el presidente sería escogido por electores a través de un 
cuerpo colegiado, por ejemplo, un Colegio Electoral. 
Asumieron que los electores serían hombres de alta po
sición social, dotados con un juicio independiente y 
una visión nacional. Con el paso del tiempo, estos elec
tores simplemente ratificarían los deseos del pueblo, 
dado que el sentimiento general de los constituyentes 
fue que el pueblo de aquel tiempo adolecía de suficien
te conocimiento sobre los candidatos y los asuntos na
cionales. En otras palabras, la democracia, en el sentido 
de gobierno directo ejercido por el pueblo, era conside
rada por los constituyentes “una inapropiada forma de 
gobierno” para la joven república.2

El Colegio Electoral fue establecido en el artículo li, 
sección I, de la Constitución y los estadunidenses han 
estado eligiendo a su presidente bajo este sistema cas» 
durante dos siglos. Bajo dicho procedimiento, cada es
tado designa un número de electores presidenciales 
igual al tamaño de su delegación en el Congreso. Por 
ejemplo, como se puede ver en la gráfica 1, Florida 
cuenta actualmente con 23 representantes federales y

: Los constituyentes también permitieron a los estados determinar los 
requisitos para votar. De ese  m odo, en todos los estados sólo los hombres 
blancos propietarios de 50 acres de tierra podían votar en las elecciones. 
En nuestros días, casi cada ciudadano de al m enos 18 años tiene derecho 
a votar. Las restricciones basadas en riqueza, sexo y raza ya no existen. 
Ahora, sólo se Ies niega el derecho al voto a delincuentes convictos e in
dividuos considerados dementes. De acuerdo a la revista Time del 18 de 
noviembre de 1996, página 41 , la población actual de Estados Unidos en 
edad de votar asciende a 196.5 m illones de personas.
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Gráfica 1
Distribución de votos electorales por estado
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dos senadores, resultando en 25 votantes electorales o 
delegados. A escala nacional existe un total de 538 de
legados electorales, de los cuales se necesitan 270 para 
ganar la presidencia.

La legislatura de cada estado escoge a sus electores, 
quienes se reúnen en sus propios estados donde depo
sitan dos votos: uno para designar al presidente y otro 
para el vicepresidente. El candidato que recibe la ma
yoría de los votos populares en cada estado se lleva to
dos los votos de los delegados, una práctica conocida 
en el lenguaje popular como “el ganador toma todo” .

Es precisamente aquí, de acuerdo a los estudiosos 
del sistema de Colegio Electoral, donde residen la con
fusión y la contradicción.

La práctica del “ganador toma todo” tiene una con
secuencia negativa en términos de democracia partici- 
pativa. La consecuencia es que todos los votos para 
todos los candidatos que pierden son esencialmente 
desperdiciados. Un ejemplo que clarifica esta afirma

ción es lo que pasó en el estado de Alabama durante la 
elección presidencial de 1992. El candidato George 
Bush ganó en el estado con 48 por ciento del total de los 
votos, reclamando la totalidad de los nueve votos elec
torales. Pero encuestas a la salida de las casillas indi
caron que 91 por ciento de los votantes afroamericanos 
en Alabama — quienes conforman aproximadamente 
dos novenos del electorado estatal—  votaron por C lin
ton. A pesar de este abrumador grado de apoyo, Clinton, 
con sólo 30 por ciento del voto de los blancos, no ase
guró un solo voto electoral en Alabama.3

La práctica del “ganador toma todo” contrasta de 
manera importante con el sistema multipartidos de las 
democracias europeas, donde las minorías religiosas, 
grupos raciales, la clase trabajadora y otros grupos de 
intereses especiales forman partidos políticos viables. 
Por ejemplo, a los partidos en toda la Europa continen
tal, excepto Francia, se les concede un porcentaje de 
asientos en sus legislaturas en proporción a los votos 
populares obtenidos. De esta manera, un partido que 
gana 10 por ciento del voto está en posibilidades de ju 
gar un papel significativo en el proceso político. El re
sultado es que más ciudadanos se ven a sí mismos 
representados. Consecuentemente, como lo muestra la 
gráfica 2, la afluencia de votantes en Europa varía entre 
80 y 90 por ciento, comparada con la afluencia de 50 
por ciento en las elecciones estadunidenses.4

Un mejor ejemplo de la afluencia de votantes está 
presente en la gráfica 3. De su análisis podemos con
cluir que desde finales del siglo X IX  la participación del 
electorado estadunidense ha declinado. Ciertamente, 
la afluencia en la elección de 1996 fue la más baja des
de 1924, cuando Calving Coolidge fue electo.

Se debe añadir que la práctica de “el ganador toma 
todo” contiene una profunda discrepancia entre el vo
to popular y el voto electoral. Esta discrepancia es aún 
más clara en el caso de que ninguno de los candidatos 
recibió la mayoría de los votos electorales, donde la

3 Véase D. Stanley E itzen ,“The 1996 Presidential Election: thc Flaws 
o fth e  U.S. Political System ” en V ita lSpeech es o fth e  D av, N ew  York, 24 
de octubre de 1996. Un com entario adicional sobre esta práctica de “el ga
nador toma todo” es que, en términos políticos, beneficia a los grandes es
tados porque los políticos y los grupos de interés político enfocan su aten
ción en los estados que tienen el m ayor número de delegados electorales. 
Por ejem plo, California, con 54 votos electorales, y N ueva York con 33, 
fácilm ente pesan más que estados com o Dakota del Norte, con tres votos 
electorales, o Alaska, también con tres votos electorales.

4 De acuerdo a un estudio preliminar sobreel electorado estadunidense, 
cerca de 95.8 m illones de personas votaron el 5 de noviem bre de 1996, 
aproximadamente nueve m illones m enos de los que habían votado en 
1992.



Gráfica 2
Concurrencia de votantes a nivel mundial
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Gráfica 3
Concurrencia de votantes en Estados Unidos, 1870-1996
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elección es decidida por el Congreso, sin tomar en con
sideración el porcentaje total del voto popular o del vo
to electoral.

Existen muchos casos complejos en la historia de 
Estados Unidos que ilustran estos episodios. Por ejem
plo, 16 presidentes — incluido Bill Clinton—  que no 
han obtenido la mayoría de los votos depositados en las 
elecciones han sido electos por el mismo colegio elec
toral o por el Congreso. En particular, tres de ellos 
(John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes y Benjamín 
Harrison) recibieron muchos votos menos que sus 
oponentes, produciendo lo que fue llamado un presi
dente “de minoría”. En estos casos, el entendimiento 
de que el Colegio Electoral solamente ratifica el voto 
popular simplemente no fue observado. La elección de 
1876 casi provocó un levantamiento popular cuando 
los partidarios del candidato demócrata Samuel L. Til
den proclamaron su “Tilden o sangre” y amenazaron 
con no aceptar la victoria de Hayes.5

El sistema del Colegio Electoral ha sido atacado 
también por expertos, quienes argumentan que es inhe
rentemente desproporcionado: esto es que no resulta 
óptimo para conceder votos electorales respecto de su 
peso en términos de votos populares. Por ejemplo, en 
la elección presidencial de 1960, 49.7 por ciento del 
voto popular obtenido por John F. Kennedy se convir
tió en 303 votos electorales. Entretanto, 49.5 por ciento 
del voto popular obtenido por Richard Nixon cristali
zó sólo en 219 votos electorales. La diferencia por
centual de .2 representó 84 votos electorales. Este mar
cado contraste entre el voto popular y el voto electoral 
dio la presidencia a Kennedy. Esta elección presiden
cial fue la más cerrada — desde 1888—  en términos 
de porcentaje del voto popular, habiendo sido decidida 
por menos de un voto por distrito electoral.6 Richard 
Nixon se postuló a la presidencia nuevamente en 1968, 
derrotando al candidato demócrata Hubert H. Humph- 
rey con sólo 43.42 por ciento del voto popular contra 
el 42.74 por ciento de Humphrey.

5 V éase M ichael N elson (cd .), “Guide to Presidency” en Congressional 
Q uarterly 's, W ashington, D .C ., 1992, p. 258.

6 V éase Juan Andrade, "V iew point” en Latino Vote USA Q uarterly
Update, C hicago, M idwest-Northeast Voter Registration Education Pro- 
ject, primavera 1996. Es importante m encionar que en 1960 el total de los 
votos electorales era 537. K ennedy recibió 303, N ixon 219 y el senador 
Harry F. Byrd, de Virginia, candidato independiente, recibió los restantes
15. Para mayor inform ación acerca de esta elección , véase también 
W illiam A. D eG regorio, The C o m p le teB o o k o f U S Presidents, N ew  York, 
Barricade Books, 1993, p. 553.

En opinión del politólogo social Michael Nelson, 
una de las autoridades más respetadas en materia de 
elecciones estadunidenses, la elección de 1984 fue un 
ejemplo extremo de cómo la práctica del “ganador to
ma todo”, “magnifica” el margen de victoria recibida 
por el ganador del voto popular. En esa elección, 59 por 
ciento del voto popular otorgado a Ronald Reagan se 
transformó en 98 por ciento del voto electoral. Ade
más, Nelson considera que el promedio resultante de 
las últimas 24 elecciones (antes de 1988) es todavía 
más impresionante: 53 por ciento del voto popular para 
el ganador se convirtió en 76 por ciento del voto elec
toral.7

Otro aspecto controversial es que la Constitución de 
Estados Unidos no exige a los electores votar estricta
mente de acuerdo a los deseos del pueblo o del voto 
popular o actuar de acuerdo a las legislaturas que los 
designaron. De ahí que en repetidas ocasiones en la 
historia contemporánea estadunidense un elector pre
sidencial haya roto dos veces las “reglas del juego” : 
primero, al votar por un candidato diferente al de su 
partido y, segundo, al violar el principio de que el Co
legio Electoral simplemente ratifica el voto popular.

Por ejemplo, en 1968, Lloyd W. Bailey, un elector 
de Nixon proveniente de Carolina del Norte, votó por 
George C. Wallance, candidato del Partido Indepen
diente Americano. Más tarde, en 1976, Mike Padden, 
un elector de Ford del estado de Washington, dio su 
voto a Ronald Reagan, quien ni siquiera estaba inscrito 
en la boleta. Y más recientemente, en 1988, un elector 
de Dukakis de West Virginia votó por el compañero de 
campaña del propio Dukakis, el senador demócrata 
Lloyd Bentson.8

Una última observación, la cual considero retrata 
las contradicciones arriba señaladas de manera aún 
más clara, es el hecho de que no estamos hablando de 
una elección, sino de dos. Una es en noviembre, cuan
do el electorado estadunidense vota, y la “otra” es en 
diciembre, cuando, conforme a la ley, los delegados o 
electores depositan sus votos. Después, las boletas son 
abiertas y cuantificadas ante el Congreso en enero.

En el remoto, pero no imposible, caso de que nin
gún candidato reciba la mayoría del voto electoral, lo

7 Véase M ichael N elson , The E lections o f  1988, W ashington D.C., 
Congressional Quarterly Press, 1989, p. 194.

"V éase Atlanta Journal C onstitution , 27 de diciem bre de 1996, 
p. A-7.
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cual es altamente posible si hay más de dos candida
tos, estaríamos entonces hablando no de dos, sino de 
tres elecciones. En esta circunstancia, la ley provee 
una elección diferente en el Congreso, como ha ocurri
do en el pasado. Aquí no cuentan ni el voto popular ni 
el voto electoral.

Debido a estas complicaciones, las administracio
nes de Nixon y Cárter hicieron serios intentos para eli
minar al Colegio Electoral y poner en su lugar una 
“elección popular directa” . Por ejemplo, en 1967, 
una distinguida comisión fue creada para dar cuenta 
del funcionamiento del Colegio. La Asociación de Ba
rras de Abogados de América, encargada de la com i
sión, recomendó que fuera reemplazado por el voto 
popular nacional para la elección del presidente, con 
previsiones para una segunda vuelta entre los dos can
didatos con mayor número de votos en el caso de que 
ningún candidato obtuviera por lo menos 40 por ciento 
del voto popular. Esta recomendación fue aprobada 
por la Casa de Representantes en 1969 y estuvo cerca 
de pasar en el Senado en 1970. De cualquier forma, es
ta iniciativa, entre otras, no obtuvo suficiente respal
do en el Congreso ni entre los diversos y politicamente 
poderosos grupos de interés.

Quizá el ataque más devastador contra el Colegio 
Electoral vino precisamente del reporte final escrito 
por la mencionada distinguida comisión. En ésta, los 
miembros declararon categóricamente que “el método 
de Colegio Electoral para elegir al presidente de Esta
dos Unidos es arcaico, antidemocrático, complejo, 
ambiguo, indirecto y peligroso”.9

De cualquier manera debe mencionarse que mu
chos partidarios del Colegio Electoral creen firmemen
te que, como dice el viejo adagio, “si no está roto, no 
lo arregles”. En otras palabras, ¿por qué eliminar una 
institución que ha estado eligiendo al presidente de Es
tados Unidos de manera pacífica y sin mayores rompi
mientos sociales a diferencia de muchos otros países? 
Quizá para aminorar la crítica, el Colegio Electoral de
bería permitir suministrar más información acerca de 
los “electores misteriosos”, de manera que el pueblo 
supiera un poco más sobre ellos. Por ejemplo: ¿Quié
nes son? ¿Cuáles son los requisitos legales para ser de
legado electoral? ¿Cuándo y bajo qué proceso son 
electos? ¿Quién los escoge? ¿Tienen derecho a com pe
tir por un nombramiento público? En este sentido, no 
deberíamos olvidar que los delegados electorales no 
sólo representan políticos o expertos en procesos polí
ticos y cuestiones electorales, sino que en realidad re
presentan los 260 millones que constituyen la pobla
ción de este país.

En cada caso, el sistema electoral estadunidense, a 
pesar de todas las “ irregularidades”, es el mejor ejem
plo de una democracia indirecta, eficaz en su funcio
namiento. Más importante, demuestra también que si 
las sociedades son capaces de gobernarse a sí mismas 
con un mínimo de parámetros democráticos, la paz y la 
prosperidad pueden ser aseguradas. Esto ha ocurrido 
durante los últimos 200 años, en los cuales el sistema 
del Colegio Electoral estadunidense ha sido directamen
te responsable de conducir a Estados Unidos de una 
sociedad rural al status de superpotencia.10

9 Am erican Bar A ssociation , “ Electing the President. A Report o f  the
C om m ission on Electoral C ollege Reform ”, C hicago, American Bar 
A ssociation , 1967, p. 3. Para una discusión com pleta sobre este reporte 
véase Martin Diam ond, The E lecto ra l C o llege  an d  the Idea o fD em ocracy, 
W ashington, D .C ., Am erican Enterprise Institute for Public Policy Re
search, 1970.

10 Un buen debate sobre los estándares dem ocráticos estadunidenses 
y los principios e im plicaciones morales y socia les de este asunto pue
den ser encontrados en el debate sostenido por Howard Zinn y Sydney  
Hook en Robert A. G oldwin (ed.), H ow  D em ocra tic  ¡s A m erica?, Chicago, 
Rand M cN ally and Com pany, 1971, pp. 39-75.


