
COMENTARIO FINAL

La democracia representa actualmente la forma de gobierno más
aceptada por las sociedades en el mundo contemporáneo, más que
un sistema político y social, hay quienes la han definido incluso
como un “sistema de vida”. Existen sin embargo, aristas que la
propia democracia tiene y que le asignan a este concepto diversos
calificativos.94 La democracia puede y debe albergar una gran va-
riedad de contenidos y de orientaciones políticas y alternativas en-
tre si, pero ante todo, debe presuponer que sean las mayorías las
que tomen las decisiones políticas fundamentales.

En este sentido, debe uno preguntarse si la democracia directa
no es más “democrática” que la democracia indirecta puesto que
conlleva per se la voluntad de las mayorías sin más intermedia-
rios y sin mayores obstáculos. En la democracia indirecta, como
es el caso del pueblo norteamericano, se corre el riesgo de que
no sea la voluntad mayoritaria del pueblo la que decida la elec-
ción presidencial. En el proceso decisional indirecto, la voluntad
ciudadana puede ser mal representada y en términos prácticos
distorsionar la propia elección.

157

94 Sobre este tema Michelangelo Bovero señala: “¿Cuál es la verdad de la
democracia? ¿Existe una sola interpretación auténtica? ¿O no es acaso de
verdad que conocemos muchas concepciones rivales de democracia? ¿Sabemos
precisar sus contornos, compararlos, evaluarlos? ¿Cómo podemos hacerlo sin
adjetivos?”. Al referirse al sistema italiano, Bovero señala que desde que se encendió
el debate sobre las reformas institucionales y constitucionales, los periodistas
empezaron a hacer un amplio uso y hasta abuso, de algunos de los adjetivos más
comúnes con los que los juristas y politólogos designan las principales variantes
y subespecies de la democracia contemporánea a saber: Presidencial y
Parlamentaria, mayoritaria y consensual. Véase Bovero, Michelangelo, “Los
adjetivos de la democracia”, Conferencias magistrales 2, IFE, México, 1996,
colección Temas de la democracia, pp. 17 y 18.
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La reciente elección presidencial arrojó serias dudas al pueblo
norteamericano sobre su actual sistema electoral. Una consecuencia
de la llamada globalización en el mundo contemporáneo es la del
acceso casi inmediato a la información, de esta manera, no sólo los
habitantes de los Estados Unidos, sino el mundo entero vieron con
azoro la dificultad con la que se contabilizaron los votos, sobre todo
en el estado de Florida, y la pugna final que protagonizaron los
candidatos demócrata y republicano. En el país considerado el pa-
ladín de la democracia afloraron de pronto las debilidades con las
que contaba su complicada estructura electoral. La revisión del actual
sistema electoral norteamericano parece ser el paso natural para evitar
en el futuro las complicaciones manifiestas de la elección indirecta.95

Después de la decisión de la Suprema Corte de los Estados
Unidos, el día 13 de diciembre, el vicepresidente Gore reconoció
su derrota frente al gobernador de Texas, George W. Bush.

George Bush, que es el segundo hijo de presidente que llega
a su vez a ese cargo en los Estados Unidos, emitió un mensaje
en respuesta al reconocimiento de Gore, indicando que trataría
de ganarse el respeto de sus compatriotas.

Sin embargo, en su alocución Gore hizo notar su discrepancia
con el fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, recalcó
que había reconocido su derrota en aras de la unidad del país y
dijo que estaba listo para apoyar a Bush.

Al detenerse los recuentos manuales en Florida quedó firme la
certificación original de la secretaria de Estado, según la cual Bush
triunfó por 537 votos en el estado de Florida, esto le permitió al-
canzar 271 votos electorales y con ello obtener la mayoría en el
Colegio Electoral, que habría de reunirse el 18 de diciembre.
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95 A este respecto, la reciente senadora electa por el estado de Nueva York
Hillary Clinton señaló: “Somos una Nación diferente a la que existía hace 200
años” y agregó: “Pienso firmemente que en una democracia debemos respetar
la voluntad popular y para mi eso significa que debemos eliminar el Colegio
Electoral y seguir el sistema de elección por voto popular del Presidente. Espero
que nadie más ponga en duda jamás que su voto no tiene importancia o no
cuenta”.  Reforma, 13 de diciembre de 2000.
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Todo esto pese a que Gore obtuvo una mayoría en el voto popu-
lar de aproximadamente 300 mil votos.96

El lunes 18 de diciembre en Washington, George W. Bush fue
designado como el cuadragésimo tercer presidente de los Estados
Unidos por el Colegio Electoral. Los 538 miembros de este Colegio
se concentraron en cada una de las capitales de los estados que in-
tegran la Unión Americana y en Washington D.C. para depositar
sus votos para presidente y vicepresidente. Bush obtuvo 271 votos,
ganando la mayoría de los 538 que integran dicho Colegio. Para
triunfar en la elección eran necesarios 270 votos. Todo esto pese a
que Gore obtuvo la mayoría del voto popular en todo el país.97

El jueves 14 de diciembre, en la ciudad de Boston, expertos
de dos universidades norteamericanas anunciaron que planean
desarrollar un sistema confiable y seguro de votación. Los insti-
tutos de tecnología de Massachussets y California dieron a co-
nocer que emplearán una beca de 250 mil dólares de la Funda-
ción Carnegie de Nueva York, para realizar estudios con el
propósito de desarrollar un nuevo sistema de votación. Llegaron
a la interesante conclusión de que los Estados Unidos necesitan
un procedimiento uniforme para las boletas. El mismo día que
las dos universidades dieron a conocer estos proyectos, el gober-
nador de Florida, hermano del presidente electo, Jeb Bush, inte-
gró un grupo para que realice el estudio de las reformas necesa-
rias en el sistema electoral de ese estado.

Tres cuestiones quedan abiertas: ¿adoptarán los norteamericanos
finalmente un sistema de votación directa para elegir a su presidente?,
¿lograrán una tecnología acorde con los avances actuales que
permita un sistema de votación confiable?,98 finalmente ¿se sabrá
algún día quién ganó realmente la elección del año 2000?
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96 “Bush pide la reconciliación nacional luego que Gore reconociera su
derrota”, 13 de diciembre de 2000, http://www.cnnenespanol.com

97 “Colegio Electoral ratifica la elección de Bush como Presidente de
EEUU”, 18 de diciembre de 2000, http://www.cnnenespanol.com

98 “Expertos de EEUU planean crear un sistema confiable y seguro de
votación”, 14 de diciembre de 2000, http://www.cnnenespanol.com
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