El VOTO POPULAR NO ELIGE AL PRESIDENTE
DE ESTADOS UNIDOS:
270 votos electorales decidirán si Clinton o Trump será el presidente del país más
poderoso del mundo.
Por: Rafael Mendoza

El sistema electoral norteamericano no

es democrático y se pone en evidencia
cada vez que existen elecciones presidenciales en Estados Unidos como lo serán el
próximo martes 8 de noviembre en el que
se celebren las elecciones presidenciales
número 58.

En el momento en que van a votar en las
elecciones presidenciales, los electores
creen que lo están haciendo por los

sino que es indirecta. En un sistema de
votación directa, cada voto cuenta y se
asigna al candidato por el que se haya
votado. En cambio, en el sistema de
votación indirecta como es el caso en los
Estados Unidos, un candidato puede
resultar triunfador aún teniendo menos
votos populares, como ha ocurrido en
algunas elecciones pasadas.
El sistema electoral estadounidense es
confuso porque no es homogéneo desde el
punto de vista jurídico. Es decir, no existe
una ley federal que regule las elecciones
sino que cada estado cuenta con su propia
legislación y cada estado crea las reglas
para la organización de las elecciones
federales en los Estados Unidos.
Un extremo de esa confusión que genera la
heterogeneidad del sistema electoral
estadounidense es que por ejemplo, los
condados pueden imprimir sus propias
boletas, además de que existen diversos
métodos para emitir el sufragio.

El próximo
martes 8 de
noviembre será
el día en el que
se celebren las
elecciones
presidenciales
número 58 en
Estados Unidos.

candidatos presidenciales.
Desconocen
que en realidad lo están haciendo por
personas que ellos mismos no saben
quiénes son y que además, estas personas
son las que finalmente votan por el
presidente. A este grupo de personas o
electores presidenciales se le denomina
Colegio Electoral. Esto crea una confusión
si tomamos el punto de vista de teóricos
como Max Weber que definían la
democracia como “una persona, un voto”.
El electorado estadounidense desconoce
que su sistema de votación no es directa

En el sistema electoral estadounidense
no existe un órgano que se encargue de
organizar, vigilar y fiscalizar las
elecciones.
No existe un organismo
ciudadano y autónomo que sea la instancia
federal que se encargue de un proceso
electoral. Lo que hace que el sistema
electoral estadounidense sea aún más
complejo, al grado que en la Constitución no
se contempla quienes tienen derecho a
votar. Son los estados quienes otorgan ese
derecho.
El sistema electoral norteamericano es tan
confuso que da origen a prácticas
fraudulentas principalmente con los que
emiten su voto por correo. También existe
coacción de voto y formas de discriminación

a las minorías, especialmente a la
población afroamericana e hispana. Los
diferentes mecanismos de conteo de
votos
también
propician
prácticas
fraudulentas.

quién es el ganador de la contienda.
Esto es una percepción equivocada ya
que la propia Constitución establece el
mecanismo de votación indirecta.

La complejidad del
sistema
electoral
norteamericano
no
había
sido
tan
pública, o bien no se
tenía conocimiento de
su existencia.
Una posibilidad
que no se descarta
es que puedan
existir miembros
del Colegio
Electoral que
voten en contra
del voto que haya
ganado en su
estado. En otras
palabras, si en
Texas gana el
partido
republicano puede
ser que no todos
los 38 votos sean

Las
votaciones
presidenciales del 7
de noviembre del
2000 en que se elegía
al titular del ejecutivo
y los candidatos eran por el partido
Republicano George Bush y Al Gore por
el Partido Demócrata fueron muy
controvertidas.
En estas elecciones los resultados
obtenidos en el estado de Florida fueron
los más cuestionados provocando en los
ciudadanos tener dudas sobre la
transparencia y eficacia del sistema
electoral. Dichos resultados dieron origen

El sistema de votación indirecta está
fundamentado en la propia Constitución
de los Estados Unidos en su artículo II en
la sección 1, donde establece la
existencia de los Electores Presidenciales
a quienes en su conjunto se les conoce
como Colegio Electoral. Este artículo
indica que a cada estado se le asigna un
número de electores que equivale a la
suma de sus dos senadores y el número
de
representantes
nacionales
o
congresistas que se determina cada 10
años de acuerdo a los resultados del
censo.
Actualmente, y desde 1964, el Colegio
Electoral está constituido por 538
electores que equivale a 435 de los
representantes en el Congreso o Cámara
de Representantes y 100 por los
Senadores, además de 3 electores por
Washington, D.C.

precisamente para
Trump y algunos
miembros del
Colegio Electoral
voten por Hillary
Clinton. En realidad, son 270
votos los que
elegirán a Donald
Trump (R) o
Hillary Clinton
(D).

a diversos
recursos
jurídicos
que
interpusieron ambos candidatos y que
finalmente fueron resueltos en última
instancia por la Suprema Corte de Justicia
de los Estados Unidos.
Generalmente, cuando los electores
acuden a las urnas para elegir al presidente, argumentan con desconocimiento
de que su voto cuenta y afirman que el
50% + 1 de los votos emitidos determina

Para elegir al Presidente y Vicepresidente
se
requieren 270 votos electorales
(269+1) y por eso cada candidato trata de
ganar esos 270 votos.
Cada estado tiene un número de
electores que dependen del tamaño de la
población por lo que cada 10 años puede
ganar o perder votos electorales
dependiendo de los resultados del Censo
tal como ocurrió con el estado de Nueva
York ya que en el 2008 tenía 31 votos
electorales y en el 2012 se redujo a 29
votos electorales.

En 1976 Nueva York tenía 41 votos
electorales y California 45, eran los estados
con mayor número de votos electorales,
mientras que Texas tenía 26 y Florida sólo
17. Para las elecciones presidenciales del
2016, Nueva York tiene 29 votos electorales,
California 55, Texas tiene 38 y Florida
29. Existen otros estados que tiene menos
votos electorales tales como Alaska (3),
Wyoming (3) o Nuevo México que tiene 5
votos electorales.
La democracia que muchos consideran es la
más avanzada del mundo, no lo es en su
sistema electoral, ya que “una persona, un
voto” que se establece como uno de los
principios básicos de cualquier democracia,
vemos
que
el
sistema
electoral
estadounidense dista mucho de cumplirlo.

Por ejemplo, si un candidato gana en
California, entonces toma los 55 votos
electorales que le corresponden a ese
estado siguiendo el principio de “el ganador
se lleva todo” (The winner takes it all). Si un
candidato gana en California, Texas, Florida
y Nueva York ya puede contar con 151 votos
electorales.
Si se siguiera el principio democrático de
“una persona, un voto” entonces Al Gore
en las elecciones del 2000 hubiera
ganado la presidencia de los Estados
Unidos ya que obtuvo el 50.3% de la
votación, mientras que George Bush obtuvo
el 49.7% de lo que denominan el voto
popular. Sin embargo, Al Gore perdió la
presidencia porque sólo obtuvo 266 votos
electorales mientras que George Bush con
menor voto popular obtuvo 271 votos
electorales.
Este sistema puede llevar a que un
candidato no obtenga ni un solo voto en 39
estados o el Distrito de Colombia y ser
presidente con solo ganar en 11 de 12
estados:
California, Carolina del Norte,
Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Nueva
Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania,
Texas o Virginia.
Esta es la razón porque durante las
elecciones presidenciales los candidatos
ponen mucha atención en estos estados.

Una posibilidad que no se descarta es que
puedan existir miembros del Colegio
Electoral que voten en contra del voto que
haya ganado en su estado. En otras
palabras, si en Texas gana el partido
republicano, puede ser que no todos los
38 votos sean precisamente para Trump y
algunos miembros del Colegio Electoral
voten por Hillary Clinton. En realidad, son
270 votos los que elegirán a Donald Trump
(R) o Hillary Clinton (D).
Con esta forma de democracia indirecta es
evidente que el voto individual no elige al
presidente más poderoso del mundo.
Rafael Mendoza es Director General de
ROHEISEN,
empresa
dedicada
a
la
investigación de mercados y consulta de
opinión pública en México, Estados Unidos y
Latinoamérica.
Puede contactarse en:
rmendoza@roheisen.com

