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Intrusos en la recámara de Lincoln

 Cómo la pobreza de las disposiciones
del Derecho Electoral de los Estados

Unidos de América acerca del gasto en
campañas contrarresta los arraigados

parámetros del derecho al voto

Todd Eisenstadt *

Sumario: I. Introducción; II. Los Procedimientos en materia de Justicia
Electoral: el Colegio Electoral como Reliquia Ineficiente; III. La Revolu-
ción de los Derechos al Voto y el Control Federal de los Caciques
Locales; IV. Dick Morris vs. la Comisión Federal Electoral (FEC): Dispo-
siciones Legales para limitar los gastos de campaña; V. Conclusiones:
Dinero fácil, leyes electorales baratas.

I. Introducción.

El Derecho Electoral de Estados Unidos es una extraña mezcla que combi-
na una de las más poderosas leyes del mundo en cuanto a la protección de
los derechos de la minorías con una de las más débiles leyes existentes en
materia de Justicia Electoral y de financiamiento de las campañas electo-
rales. La Suprema Corte, presionada por las condiciones sociales propicia-
das por el poderoso movimiento por los derechos civiles de los años 60 y
70, promovió el activismo judicial entre las Cortes en temas relacionados
con la representación electoral, como el acceso a las casillas de votación y
la “revolución de la reorganización de los distritos electorales”
(Redistricting Revolution) por ejemplo, temas en los cuales el Gobierno
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Federal afirmaba su autoridad por encima del sectarismo de los gobiernos
locales. Sin embargo, cabe señalar que otros aspectos de la ley electoral
no fueron objeto de presiones para el cambio por lo que las reformas no se
llevaron a cabo y, por consiguiente, las antiguas leyes siguen por mucho
vigentes.

Pretendo examinar aquí las evoluciones disímiles pero simultáneas
del activismo judicial y la apatía judicial. Primero estudio la prolongada
existencia del ineficiente Colegio Electoral en su papel de árbitro en los
conflictos generados para la más importante elección federal y el siste-
ma igualmente arcano de resolución de las controversias postelectorales
en niveles menos importantes. Luego quiero comparar esas leyes estáti-
cas con los cambios dinámicos ocurridos en cuanto al derecho de voto
en los Estados Unidos durante las últimas tres décadas, enfocando algu-
nos casos clave y su contexto político. Para terminar, comparo estos bro-
tes de reformismo con la inacción de los Estados Unidos en problemas
relativos a “las condiciones de la contienda”, que son tan importantes
para las democracias emergentes en todo el mundo. Mi argumento es
que las leyes arcanas y porosas que regulan los gastos de las campañas
electorales disminuyen los logros alcanzados en cuanto al derecho de
voto, dándole a más gente la posibilidad de influir sobre el voto cuando
hay menos opciones que las que podría haber si se decretaran límites
eficientes en los gastos y en el financiamiento de las campañas.

Estas amplias diferencias en el grado de regulación de la administra-
ción electoral llegan a producir un sistema híbrido que combina garan-
tías óptimas en cuanto al derecho de voto de los individuos con un rela-
jamiento en términos del compromiso electoral de monitorear los gastos
de los candidatos. El resultado final puede ser que, a pesar de la transpa-
rencia del procedimiento de nominación de los candidatos, sólo los ciu-
dadanos influyentes o los que quieren encomendarse al generoso interés
de los donantes pueden competir en las contiendas políticas en Estados
Unidos. La campaña electoral se ha convertido en un trabajo de tiempo
completo que empieza años antes de la elección, reemplazando para siem-
pre al ideal del “político ciudadano” con el recaudador de fondos de
tiempo completo, mientras que la campaña electoral se desvía hacia la
comprensión de la mercadotecnia y los intereses específicos, y se aleja
de la obtención de resultados útiles respecto a los problemas. Mientras
que los Estados Unidos mantienen un sistema de protección del voto de
los más sólidos del mundo, ¿de qué sirve éste si las elecciones en las que
los votantes ejercen sus derechos están cada vez más sujetas al poder del
“gran capital” que se requiere para poder competir en las campañas?
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II. Los Procedimientos en materia de Justicia Electoral: el Colegio Elec-
toral como Reliquia Ineficiente

El Colegio Electoral Federal, miembros selectos del Congreso que re-
suelven las impugnaciones presentadas respecto de la elección presi-
dencial, es un sistema obsoleto e ineficiente cuando se trata de represen-
tar la voluntad del pueblo. Lo anterior porque los políticos electos re-
suelven las controversias por medio de alianzas de intereses y la nego-
ciación más que en base a la preocupación de representar estrictamente
la voluntad expresada por los ciudadanos.
Tal “politización” de la más alta instancia del país ha tenido resultados
contrarios a la voluntad popular en varias ocasiones y la ha amenazado
en muchas otras. Aquí quiero subrayar que el Colegio Electoral, creado
en 1787 en base a consideraciones meramente políticas, reproduce va-
rios de los defectos que caracterizan al sistema de justicia electoral de
los Estados Unidos tanto a nivel federal como estatal: las reglas se apli-
can en base a consideraciones más políticas que judiciales, no son claras
y abandonan la resolución de una contienda electoral cerrada en manos
de operadores políticos preocupados únicamente por su autopromoción,
cuya meta es lograr pactos en lugar de confiar la resolución de los con-
flictos a jueces preocupados por el bien público y cuya meta sería la
interpretación de la ley.
Después de haber detallado las razones políticas que justifican la crea-
ción y la permanencia del Colegio Electoral, voy a abordar brevemente
el tema de los árbitros en las controversias postelectorales en otras con-
tiendas federales, y en las elecciones estatales y locales, subrayando que
sus competencias no son mucho más precisas cuando se trata de definir
los procedimientos. En el fondo, parece que la estabilidad de la demo-
cracia de los Estados Unidos ha relegado los conflictos electorales y su
resolución a las notas de pie de página de las leyes electorales, a pesar
de que en varias ocasiones esto haya amenazado con provocar una si-
tuación de crisis.

El Colegio Electoral no fue la primera opción como órgano destina-
do a elegir al presidente. Esta institución fue aprobada en la Convención
Constitucional de Filadelfia de 1787 tan sólo como “la segunda mejor
opción” en un acuerdo negociado entre los grandes estados, los cuales
estaban a favor de una elección directa del presidente, y los pequeños
estados, que apoyaban un sistema en el que el Congreso fuera el que
eligiera el presidente, lo que les daba más peso en la vida política del
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país1. Después de haber debatido varias posibilidades, la Convención Constitu-
cional aprobó la elección indirecta del presidente por electores asignados según
el prorrateo del Congreso, desvinculados de la Cámara de Representantes, pero
recurriendo a la regla de “un voto por estado”. Por lo tanto, el Colegio Electo-
ral tiene sus fundamentos en una lógica más política que judicial. Como bien
señalan Longey y Pierce (19):

“el motivo fundamental por el que se inventó el Colegio Electoral fue que la Conven-
ción se estancó en esquemas simplistas como el de la elección directa... e inventó un
sistema que se podría “vender” en el contexto inmediato de 1787”.

Además de su atractivo como punto de acuerdo entre pequeños y grandes
estados, el Colegio Electoral resolvía problemas inmediatos, posiblemente a
expensas de futuras preocupaciones, que parecían remotas en aquél entonces.
Los delegados sabían que  habría un consenso alrededor de George Washing-
ton como primer presidente. Previeron que, después del mandato de Was-
hington, no habría más consenso en el Colegio Electoral alrededor de los
candidatos y que las futuras elecciones presidenciales se remitirían a la Cá-
mara de Representantes, pero teniendo como base la regla de un voto por
estado (Longley y Peirce 21). Como ocurre con la mayoría de los funciona-
rios pragmáticos, difirieron el conflicto futuro privilegiando el consenso in-
mediato. Sin embargo, el desarrollo de los partidos políticos a principios del
siglo XIX concentró la elección presidencial en manos de los estados que
seleccionaron los “electores” sin rostro del Colegio Electoral, los cuales, en
la mayoría de los casos, se conformaban con representar mecánicamente las
preferencias de sus estados.

Pero los defectos del Colegio Electoral pronto se volvieron evidentes. Las
elecciones de 1800 y de 1824 produjeron estancamientos en el Colegio Electo-
ral y fueron remitidas a la Cámara de Representantes, la que fue poco a poco
percibida por los partidos políticos en desarrollo no sólo como elitista, en con-
tradicción con el voto popular y carente de base legal, sino que servía como
“opinión popular” fuera de las casillas. En 1876, 1888 y 1960, el Colegio
Electoral de hecho revirtió los resultados obtenidos por los candidatos ganado-
res conforme a los resultados del voto popular, en la medida en que el sistema

1 El propósito de hacer la elección de presidente por la vía del Congreso insertó la competencia por
la Presidencia en una controversia más amplia sobre la composición del mismo. Los estados más
grandes propusieron el “Plan de Virginia”, buscando así la representación dentro del Congreso de
acuerdo con la población de cada estado. Los estados más pequeños contaban con el “Plan de
Nueva Jersey”  buscando, cada uno de los trece estados primigenios, la representación igualitaria.
Así fue como se adoptó el “Plan de Connecticut”, o <Gran Compromiso>, conforme al cual habría
una Cámara Baja con representación basada en la población y una Cámara Alta, el Senado, donde
cada estado estaba  equitativamente representado.
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del Colegio basado en la regla de un voto por estado arrojó un resultado dife-
rente a la suma de los votos individuales expresados en el país.

Una de estas elecciones, la polémica contienda Tilden-Hayes de 1976, tuvo
efectos negativos por mucho tiempo en las campañas realizadas en los Estados
del Sur nacidos de la Guerra Civil. Mientras que al principio aparecía como
vencedor el demócrata J. Tilden, quien había logrado 250,000 votos populares,
39 votos de ventaja en el Colegio Electoral sobre el republicano Rutherford B.
Hayes, las contiendas muy cerradas en tres estados amenazaron con darle la
victoria a Hayes. De hecho, tales estados presentaron conteos duales y el Con-
greso tuvo que decidir qué resultados entre los de Carolina del Sur, Florida y
Lousiana debían ser considerados oficiales. El Comité del Congreso, nombra-
do para investigar el fraude electoral, fue víctima del prejuicio de los republica-
nos, quienes fallaron a favor de Hayes, mientras que las objeciones de los
demócratas fueron silenciadas mediante un trato, el compromiso de 1877, con-
forme al cual, a cambio del reconocimiento de Hayes como vencedor, el Go-
bierno Federal republicano retiraría del Sur demócrata sus tropas que estaban
estacionadas para vigilar la liberación de los antiguos esclavos, tal y como lo
preveía el acuerdo establecido después de la Guerra Civil. Librados de la
vigilancia de las autoridades federales, los demócratas sureños frustraron a
finales del siglo XIX muchos de los logros de la reconstrucción, negándoles
el derecho de voto a los ciudadanos negros cuando éstos eran analfabetos o
no podían pagar un impuesto de capitación. Estas violaciones de su derecho
de acceder al sufragio universal continuarían durante un siglo y fueron reme-
diadas por una Suprema Corte activista en respuesta al Movimiento por los
Derechos Civiles.

Si bien las elecciones presidenciales siempre fueron importunadas por un
Colegio Electoral que amenazaba con sustituirse en la voluntad popular (y que
de hecho lo hizo en tres ocasiones), los defectos del sistema de resolución de
controversias en torno a las elecciones del Congreso eran aún más pronuncia-
dos. Se seguían los procedimientos electorales del estado, que a menudo no
estaban especificados y que incluso no estaban codificados. Los procedimien-
tos estaduales en cuanto a la impugnación de las elecciones variaban notable-
mente entre los 50 estados. Algunos estados proponían un recuento automático
de los votos, otros exigían que el candidato que impugnaba la elección pagara
el recuento (en especial si no se evidenciaba un cambio significativo en el
resultado del conteo) y algunos sólo permitían recuentos iniciados y financia-
dos por particulares. Tres estados: Alabama, Illinois y Kentucky no tenían dispo-
siciones legales relativas a la resolución de las controversias en cuanto a las elec-
ciones federales (Garber y Frank, 4). La debilidad de las instituciones locales para
resolver este tipo de problemas y la intervención de las autoridades federales,
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basada en argumentos políticos, pueden evidenciarse examinando brevemente
el caso de dos de las elecciones legislativas más controvertidas: la victoria en
1984 de Frank McCloskey en el distrito 8 de Indiana, la elección más competi-
da en el siglo XX, y la  victoria de Loretta Sánchez en 1996 en el distrito 46 de
California, la contienda más debatida de la última década.

El conteo inicial indicaba que el demócrata McCloskey había perdido
frente al republicano Richard D. McIntyre por 39 votos sobre un total de
232.951 votos declarados válidos. Ambos candidatos solicitaron el recuen-
to con base en las reglas de aquel Estado en la totalidad de los 500 distritos.
Cuando finalmente aparecieron los resultados del recuento, se declaró que
el 21% de las boletas eran nulas2. La Cámara de Representantes de los Esta-
dos Unidos, controlada en ese momento por los demócratas, rechazó los
resultados del recuento hecho en Indiana, el cual incrementaba el margen
de la victoria republicana de 39 a 8.057 votos, y el portavoz de la Cámara,
Jim Wright, abrió una investigación del Congreso con base en que: “la ca-
pacidad misma del procedimiento electoral del Estado para determinar con
exactitud el resultado queda cuestionada” (Garber y Frank, 14).

Ignorando los severos criterios del Estado de Indiana para declarar las
boletas inelegibles debido a tecnicismos, la Cámara de los Estados Unidos
adoptó un criterio flojo pero uniforme en torno a las “intenciones del votan-
te”, que perdonaba errores técnicos de menor importancia en la emisión y/o
en el tratamiento de los votos con tal de que la intención del votante pudiera
ser determinada (Garber y Frank, 15). Una victoria de McCloskey por un
margen de cuatro votos resultó del recuento discrecional realizado por la
Cámara de los Representantes, con lo cual otorgó la curul a McCloskey,
después de que el Congreso le dedicara más atención en la primavera de
1985 al recuento del Districto 8 de Indiana que a cualquier otro resultado
(Garber y Frank, 16). La Cámara de Representantes, controlada por los De-
mócratas, había revertido una victoria republicana por medio de una inves-
tigación abierta por el Presidente de la Cámara. Los procedimientos no ha-
bían sido conducidos por ninguna autoridad neutral o “cuarta rama” del
gobierno que fuera consistente con alguna regla escrita y clara.

La contienda de 1996 en California no arrojó resultados tan cerrados; el
senador republicano Roberto K. Dornan perdió su escaño después de 18 años
en el Congreso por un margen de 984 votos frente a la demócrata Loretta
Sanchez. Dornan alegó que Sánchez debía su victoria al voto de gente que no
era ciudadana y que en parte había sido registrada por la Hermandad Mexicana

2 En algunas leyes electorales de carácter federal, como es el caso de la de México, un índice de
anulación de boletas tan alto mostraría un nivel suficiente de irregularidades como para declarar
anulada la elección y convocar automáticamente a una nueva.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



161

COMO LA POBREZA DE LAS DISPOSICIONES DEL DERECHO ELECTORAL

Nacional, una organización no gubernamental de apoyo a los inmigrantes que
había registrado votantes en el padrón electoral. Los partidarios de Sanchez
argumentaron que la victoria era sencillamente una manifestación de los cam-
bios demográficos en el condado de Orange (un suburbio de Los Angeles), en
donde el rápido crecimiento de la población latina en 1996 representaba el 17
por ciento de todos los nuevos votantes (Rohlich). El fiscal del condado de
Orange inició una investigación sobre la organización Hermandad Mexicana
Nacional y descubrió que si bien la ONG había llevado a cabo el registro de
unas 300 personas en el padrón electoral antes de que el trámite de su ciudada-
nía hubiera sido completado, esto no era suficiente para tipificar conductas
ilícitas, especialmente en vista de que el Director Ejecutivo de Hermandad
Mexicana había declarado que las personas que aún no obtenían la ciudadanía
habían sido registradas por “confusión y celo excesivo por parte de los trabaja-
dores y voluntarios (Wagner y Cleeland)”. Una investigación de la Secretaría
de Gobierno de California dio resultados igualmente poco concluyentes y otra
investigación federal, iniciada esta vez por el Congreso de los Estados Unidos a
petición de Dornan, tampoco logró demostrar que las violaciones procesales
fueran determinantes.

La pregunta a contestar era: “¿Qué tan irregulares deben de ser los
procedimientos para ser declarados determinantes para el resultado final?”
Los criterios a los que se recurrió en el caso de la contienda Dornan/Sanchez
eran claramente más políticos que jurídicos. La prensa presentó un informe
sobre las conclusiones de la investigación del Gobierno del Estado de
California, pero no había conclusión formal para estas investigaciones ni
tampoco algún cómputo legal que permitiera mostrar por qué la evidencia
recolectada era insuficiente para revertir el resultado de la elección. Asi-
mismo, el Comité de Vigilancia del Congreso de los Estados Unidos deci-
dió la cuestión mediante una votación del pleno de la Cámara de Represen-
tantes, quienes reconocieron la victoria de Sánchez en 37833 votos. La
prolongada movilización de las organizaciones ciudadanas de California y
otros intereses particulares influyeron sin duda en las consideraciones de
los miembros del Congreso, llevando a Dornan a la conclusión de que sus
compañeros republicanos (mayoritarios en la Cámara de Representantes desde
1994) no habían convocado a una nueva elección en el Distrito 46 porque
“no podían aguantar la presión (Wilgoren)”.

La Cámara de Representantes fue autorizada para conducir su propio re-
cuento en Indiana y para comprobar por sí misma el fraude ocurrido durante la
elección en California en base a que, conforme a la Ley Federal de Impugna-
ción de las Elecciones de 1969, los Estados deberían tener mecanismos defini-
dos para resolver las controversias electorales. Sin embargo, estos mecanismos
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no dependen de la competencia exclusiva de los estados, puesto que ambas
asambleas del Congreso (la Cámara de Representantes y el Senado) se atri-
buyen en última instancia dicha competencia en el caso de la elección de
sus propios miembros3. El caso referido confirmó un estudio hecho en 1990
por la Comisión Federal Electoral, el cual indicaba lo siguiente : “Todo el
texto de la ley federal de impugnación de las elecciones y sobre los recuen-
tos carece de claridad y en muchos casos frustra la capacidad de resolver
los conflictos de manera justa y eficiente” (Garber y Frank, iii). Si bien las
autoridades estatales de la Secretaría de Gobierno de Indiana y de la Ofici-
na del Procurador del Estado de California tuvieron la posibilidad de iniciar
investigaciones y las medidas compensatorias correspondientes de confor-
midad con sus propios procedimientos, no obstante la falta de especifica-
ción de éstos, sus poderes se agotaron en el momento en que se produjo la
intervención federal. Aún si ello no es del agrado de las autoridades estata-
les, esta abrumadora facultad de intervención de las autoridades federales
fue resultado de la lucha emprendida por abogados defensores de los dere-
chos civiles, quienes construyeron lo que es ahora la parte más sólidamente
regulada de la ley electoral de protección de los derechos de los votantes en
los Estados Unidos.

III. La revolución de los Derechos de Voto y el control federal de los
caciques locales

Un poderoso movimiento social que combinaba la desobediencia civil es-
tratégica y la persistente presentación de medios impugnativos ante los tri-
bunales provocó la intervención federal en los comicios locales a finales de
los años 60, incrementándose diez veces el número de casos llevados ante
las cortes federales de distrito, ya sea por el gobierno o por los defensores
de los derechos civiles, a lo largo de la década de los 60 (Clande, 258)4. Era
obvio, incluso en 1970, que: “las decisiones de la Suprema Corte, especial-
mente desde 1958, han impulsado la nacionalización del proceso electo-
ral... cada vez más, la conducción de cada elección se realiza en el marco
de las prescripciones de los lineamientos federales” (Clande 265). La Su-
prema Corte, a partir de su decisión de 1954 en el caso Brown contra el

3 En 1972, la Suprema Corte declaró legal la facultad de los estados para ordenar recuentos y aclaró
que la naturaleza de este acto no viola los derechos del Congreso.
4 De acuerdo con información de Claude (258), en 1960 se presentaron 316 demandas privadas y
12 públicas para la protección de los derechos civiles ante los juzgados federales de distrito en
1960, mientras que para 1968 hubo 2,180 demandas de carácter privado y 120 de carácter público
presentadas ante los juzgados federales de distrito.
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Consejo de Educación5, comenzó a invertir su larga tendencia hacia el con-
servadurismo en el tema de la igualdad racial, y esta nueva posición se
sostuvo gracias a la aplicación de las enmiendas Décimo Cuarta y Décimo
Quinta relativas al derecho de voto. En 1950, las decisiones de la Suprema
Corte empezaron a considerar garantías federales para los procedimientos
electorales y la Ley sobre los Derechos Civiles de 1968 codificó el mante-
nimiento de estas protecciones como parte esencial de las derechos indivi-
duales. El impulso que tuvo el cambio de los años 60 se originó en base a
argumentos jurídicos pero fue complementado por un movimiento por los
derechos civiles que impulsaba una confrontación no violenta entre los ciu-
dadanos negros y las autoridades locales en las calles, pero solamente cuan-
do no lograban satisfacer sus demandas mediante la vía jurídica. Un movi-
miento de semejante alcance nunca se había dado en la historia de los Esta-
dos Unidos. Consistió en la movilización total de los ciudadanos profunda-
mente agraviados que obligaron a las autoridades a responder a sus deman-
das mediante una campaña disciplinada y permanente a favor de la desobe-
diencia civil, conducida por Martín Luther King antes de que éste fuera
asesinado en 1968. El movimiento por los derechos civiles llevó ante la
opinión pública el tema del respeto del derecho de voto de la población
negra que tenía una existencia de un siglo en el papel pero cuya aplicación
sólo había sido selectiva6.

La Décima Quinta Enmienda, votada en 1870 después de que el Partido
Republicano en el poder se percatara de que necesitaría el voto de los ne-
gros para mantenerse en el poder, concedía el derecho de voto a los hom-
bres negros7, aunque éstos se vieron nuevamente privados de sus derechos
civiles al entrar al Siglo XX por los impuestos de capitación y las pruebas
de instrucción, entre otros obstáculos. En 1937, en el caso Breedlove vs
Suttles, examinado por la Suprema Corte, ésta sostuvo que los impuestos de
capitación no violaban el derecho de voto de las minorías pero, aún así, los

5 El caso Brown vs el Consejo de Educación revirtió la práctica de permitir a blancos y negros asistir
a escuelas iguales pero separadas, forzando así al Consejo Escolar de Topeka, Kansas, a integrar tales
escuelas citadinas. Este relevante caso en materia de derechos civiles tiene poco que ver con los
derechos de voto, pero a él se le acredita la apertura del camino para defender los derechos civiles en
diversos temas críticos.
6 El Presidente Lyndon Jonson, en su discurso de 1965 al Congreso recomendando la aprobación
del movimiento de los derechos civiles, argumentó que: “El hecho incomodo es que en muchos
lugres de este país se aparta del derecho a votar a muchos hombres y mujeres por el simple hecho
de ser negros... Fue hace ya más de cien años que Abraham Lincoln, el gran presidente del Partido
del Norte, firmó la Proclamación de Emancipación, pero la proclamación es una declaración y no
un hecho... (O’Brien, 719).”
7 A las mujeres no se les permitió votar en los Estados Unidos sino hasta 1920, mediante la
Decimonovena Enmienda constitucional que garantizaba a las mujeres el derecho al sufragio.
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estados empezaron a suprimir estos impuestos en los años 40 y 50. En
1960, sólo cinco estados aplicaban impuestos de capitación8 y, en 1964, el Con-
greso ratificó la Vigésima Cuarta Enmienda que prohibía la aplicación del im-
puesto de capitación en las elecciones federales. La activista Corte de Warren,
presidida por el juez Earl Warren (1953-1969) extendió la protección del derecho
de voto a las elecciones estatales al revertir la decisión tomada en el caso Breedlove
y aceptar la responsabilidad de acabar con la discriminación de los votantes. La
legislación en materia de Derechos Civiles se desarrolló cada vez más rigurosa-
mente a partir de finales de los años 50, pero no adquirió plena vigencia legal
sino hasta una década después.

La primera Ley sobre los Derechos Civiles fue propuesta en 1957
como un remedio a  la incapacidad demostrada por los funcionarios para
hacer respetar los derechos de la población negra, y también por el deseo
de los demócratas de empadronarlos en las listas electorales (Claude, 88).
La ley instauró una Comisión para los Derechos Civiles, presidida por un
nuevo Procurador General Adjunto, y otorgó a ésta el derecho de presen-
tar quejas en representación de los individuos y de presentar recursos para
poner un alto a las prácticas discriminatorias (como demandar a un direc-
tor de escuela que amenazó con dispararle a un profesor negro que había
atestiguado en contra del gobierno local en un caso de fraude electoral, en
el caso examinado en 1964 por la Suprema Corte Estados Unidos vss el
Consejo de Educación del Condado de Green). La Comisión para los De-
rechos Civiles se enfrentó con dificultades cuando tenía que citar a las
autoridades locales, por lo que en 1960 amplió la jurisdicción del Procu-
rador General para incluir estados enteros, aún en casos en los que no se
había podido identificar “personas” demandadas más tangibles, por ejem-
plo, en el caso de las misteriosas olas de renuncias de los oficiales del
registro designados por el estado cuyos cargos vacantes quedaron sin ser
ocupados. Más aún, en casos tales como Gomillion vs Lightfoot, en el que
los oficiales presentaron su renuncia para no tener que registrar a los
negros en las listas electorales del condado de Macon, Alabama, la ley de
1960 especificó castigos penales para los individuos, autorizó en los ca-
sos en que fuera necesaria la intervención federal de “árbitros de la vota-
ción” y les otorgó explícitamente a las autoridades federales la jurisdicción
para determinar la elegibilidad de las personas. En 1964, la ley fue mejorada
en respuesta a la “mala gana” con la que algunos estados o funcionarios
locales aplicaban las normas federales. Se le dio al Procurador General el

8 Estos estados, de acuerdo con O’Brien (1997, 717) fueron: Alabama, Arkansas, Mississippi, Texas y
Virginia.
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derecho de intervenir directamente cuando se evidenciaban lentitudes en los
niveles más bajos. Mientras que en muchos estados el respeto voluntario a las
nuevas leyes impulsó cambios drásticos, los estados más retrógrados de los
Estados Unidos, es decir, Louisiana, Mississippi y Alabama se negaron a
cumplir con la nueva legislación, con lo que fue difícil hacer cumplir las
nuevas leyes.

En el Condado de Dallas en Alabama, Martin Luther King inició en
1965 su “Marcha por la Libertad”, luego de que la Comisión Federal para
los Derechos Civiles, con todo y sus nuevas leyes, maniobró para inscri-
bir en las listas a sólo 383 electores negros de un total de 29,500 votantes
(de los cuales el 50% aproximadamente eran negros). Una ley sobre el
derecho de voto, aún más severa, fue aprobada en 1965 después de que
las manifestaciones en Alabama incitara otros movimientos en el Sur. La
ley de 1965  tenía como objetivo precisamente los nueve estados (inclu-
yendo a tres arriba mencionados) en los que menos del 50% de la pobla-
ción en edad para votar se había registrado, o bien, había votado en 1964
y en donde se seguían aplicando los impuestos de capitación y las pruebas
de instrucción. La ley le otorgaba al Procurador General la autoridad para
determinar si existían conductas de discriminación en contra de los candi-
datos políticos negros, se designaron “examinadores” federales para que
fueran a evaluar las listas de los candidatos elegibles en los distritos en
los que las autoridades locales se negaban a cooperar, y se nombraron
observadores electorales para vigilar las casillas el día de la elección en
los estados-objetivo por la Ley. Con la aplicación de la ley de 1965, el
número de votantes negros registrados en estados como Louisiana y
Mississippi aumentó 37% y 51 %, respectivamente, entre 1966 y 1969
(Claude, 120). La Ley sobre el Derecho de Voto de 1965, que al principio
tenía una vigencia de cinco años, fue ampliada tanto en alcance como en
tiempo de vigencia en varias ocasiones. La prórroga más reciente, apro-
bada por el Congreso en 1982 para 25 años, liberó de la obligación de
demostrar la existencia de alguna discriminación, al requerir solamente el
“resultado de un examen” (esto es, la demostración de que en la práctica
hay algún tipo de discriminación), y ya no una prueba de la existencia de
un “intento de discriminación” como era el caso en la versión anterior de
la ley (O’Brien, 720). En relación con los resultados de exámenes, pre-
sentados en l990, la Suprema Corte confirmó en varios casos que incluso
las elecciones judiciales en los estados debían cumplir con dichos
parámetros.

Aún más perjudicial para la regla de representación que la discriminación en
contra de votantes individuales fue el empeño en discriminar a grupos enteros de
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votantes al “diluirlos” en un distrito más amplio, o creando distritos en
los que los votantes sólo están representados por un legislador estatal, en
tanto que una población blanca del mismo tamaño se ve representada por
varios legisladores estatales. En 1946, la Suprema Corte emitió una deci-
sión que expresamente establecía que la reorganización de los distritos
era una cuestión “política” que le correspondía resolver a las asambleas
estatales y al Congreso, y no de la Corte. Sin duda, la ausencia de
redistritación  reforzó los prejuicios raciales en la medida en que algunos
estados se negaban a hacerlo, incluso cuando los distritos urbanos crecían
muy rápido mientras que la población en los distritos rurales a menudo no
crecía (O’Brien, 734). En los casos que se sometieron a la Corte en 1960,
tales como el de Gomillon vs Lightfoot y Berker vs Carr , la Suprema
Corte revirtió su decisión de 1946 y, en el caso de Gray contra Sarders
(1963), William O. Douglas expresó el principio de “una persona, un voto”
que se convertiría en el criterio con el que se medirían todas las reglas de
redistribución de los electores.

Desde 1964, la Suprema Corte ha conocido docenas de casos de
redistritación, resolviendo por lo general a favor de los demandantes9. En
algunos casos, la Corte incluso atacó formas sutiles de discriminación,
como en 1982, al resolver el juicio de Rogers vs Herman Lodge  en el
sentido de que en los distritos en que se elegía a varios miembros de la
legislatura estatal se diluían los votos de los negros en el condado de
Burke, en Georgia. Sin embargo, en 1993, fue evidente que la “revolución
de la reorganización de los distritos electorales” (Reapportioning Revolution)
había llegado a su fin. La Corte Rehnquist (de 1986 a la fecha) en el caso de
Show vs Reno, revirtió la decisión de un tribunal inferior según la cual el
esfuerzo para diseñar al nuevo distrito congresional de Carolina del Norte
como un distrito de mayoría negra, aunque tuviera poco sentido
geográficamente,10 no entrañaba una discriminación hacia los votantes blan-
cos. A pesar de los duros criterios de la Suprema Corte, la cual decidió que
el hecho de diseñar los distritos tratando de excluir a la s minorías

9 Dentro de las excepciones están la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos vs. Montana
(1992) y Wisconsin vs. Ciudad de Nueva York (1996). En estos casos, en los que se alegó
subrerepresentación de determinadas ciudades y estados como resultado del diseño de los distritos
congresionales, la Corte resolvió que, considerando que el Departamento de Censo de los Estados
Unidos hizo un <extraordinario esfuerzo para obtener una enumeración precisa,> cualquier irregu-
laridad existente no podría ser subsanada (O’Brien, 736). En general, O’Brien (736) hace notar que
la Suprema Corte no estaba dispuesta a aplicar la doctrina de <una persona, un voto> para la
integración de la Cámara de los Representantes.
10 El distrito propuesto se extendía 160 millas a lo largo de un corredor de 185, una carretera
interestatal, y en muchos casos no era más amplio siquiera que el propio corredor interestatal.
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(gerrymandering) sería una práctica sancionada por la ley, en este caso
los ministros resolvieron que era igualmente criticable diseñar distritos
que discriminaban a la mayoría. El protagonismo del movimiento por los
derechos civiles en las decisiones de la Suprema Corte parece haber al-
canzado su límite en los noventa, cuando las controversias electorales que
antes se relacionaban con los derechos de los votantes y la representación
pasaron a abordar problemas del financiamiento de las campañas, tema
que tanto el Congreso como la judicatura federal apenas habían tocado.

IV.Dick Morris vs. la Comisión Federal Electoral (FEC): Disposicio-
nes Legales para limitar los gastos de campaña.

El destacado movimiento de reforma de los años 60 no puede ser percibi-
do como un éxito puesto que, si bien todos los ciudadanos tienen ahora
acceso al voto, no acabó con el problema central de la política electoral
de los Estados Unidos y que es la influencia indebida que tiene el dinero.
Según la ONG denominada Center for Responsive Policies, “estas luchas
pueden considerarse como esfuerzos para anular o al menos compensar la
influencia antidemocrática que las elites adineradas tienen sobre los pro-
cesos políticos, pero ninguno de estos movimientos denunció directamen-
te la institución básica por medio de la cual las elites adineradas han
ejercido un control político financiando en forma privada las campañas
electorales.” (Center for Responsive Politics, Sección 3,1).

Mientras que la redistritación aumentaba cada vez más el peso de las
áreas urbanas en las legislaturas de los estados,11 los caciques locales con-
centraban el poder del creciente electorado y “vendían” los votos.12 La Revo-
lución Industrial y las sucesivas olas de inmigración crearon un mercado para
los políticos en los Estados Unidos de la posguerra civil, en cuyo contexto el
Senador Mark Hanna introdujo una campaña sistemática de recolección de
fondos y publicidad a nombre del republicano William McKinley, tal vez
tambaleándose aún por su ríspida elección de 1876, y quien en su reelección
de 1896 gastó 10 veces más que el candidato demócrata William Jennings

11 Esto fue de especial importancia antes de que se ratificara la Decimoséptima Enmienda constitu-
cional en 1913, que otorgó a los ciudadanos el voto directo para la elección de Senadores. Anterior-
mente, los Senadores se elegían por la Legislatura de cada uno de los estados.
12 Los prominentes jefes urbanos de los siglos XIX y principios del XX, como “Boss Tweed” en Nueva
York, los “Pendergastes” de Kansas, “Bathhouse John” “Coughlin y John Daley Sr.” en Chicago,
“Colonel Butler” en San Luis, y los “Old Regulars” en Nueva Orleans, no fueron los primeros en
comprar votos. Se dice que Georges Washington pago un cuarto y hasta medio litro de ron, vino,
cerveza, y fuertes licores a cada uno de los 391 votantes en su Casa de los Burgueses de Virginia, en 1757
(Center for Responsive Policies, Secciones 2,1).
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Bryan, al amasar de 6 a 7 millones de dólares para sus gastos de campaña
(Center of Responsive Politics, Sección 2,3). No existía ninguna regula-
ción eficiente de las campañas políticas, en tanto que los costos ascendie-
ron con la implementación, por parte del Senador Hanna, de estrategias
modernas de campaña electoral y se elevaron aún más después de la Se-
gunda Guerra Mundial con la difusión de la publicidad electoral en la
radio y luego en la televisión.

De la Segunda Guerra Mundial al escándalo del Watergate en 1973,
los millonarios donantes, las corporaciones y los sindicatos siguieron fi-
nanciando las campañas políticas que podían alcanzar costos de cientos
de millones de dólares, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos
estadounidenses no contribuían en nada al financiamiento de las campa-
ñas. Sin embargo, la revelación de que la campaña para la reelección de
Richard Nixon había recibido un financiamiento de millones de dólares y
que parte de este dinero había sido dirigido a prácticas ilegales tales como
destruir las oficinas del Partido Demócrata y espiar a la oposición, dio
lugar a la primera reforma seria de las reglas de financiamiento de las
campañas electorales desde 1925. 13  Después de estudiar las importantes
disposiciones de 1974 y 1976 de la Ley Federal sobre las Campañas Elec-
torales (una versión mucho más débil de la que Nixon había transgredido
en 1971), en esta sección analizaré las carencias que aún quedan en las
leyes federales sobre el financiamiento de las campañas y las perspectivas
de reformas adicionales.

Con las reformas de los años 70, el Congreso limitó estrictamente las
contribuciones y los gastos totales de las campañas, creó una agencia
independiente, la Comisión Federal Electoral (FEC) para vigilar el debido
cumplimiento de los requisitos en cuanto al acceso a los financiamientos
de las campañas e instauró un sistema de financiamiento público parcial
de las campañas presidenciales. Los donativos individuales a los candida-
tos fueron limitados a mil dólares y se fijó un límite total de las contribu-
ciones políticas individuales y anuales en 25 mil dólares. La Comisión
Federal Electoral instituyó requisitos de reporte obligatorio que son muy
precisos en cuanto a la cuantificación, si bien no regulan los gastos de las
campañas para las elecciones federales. También se creó un fondo para la

13 La Ley Federal de Prácticas Corruptas de 1925, que sirvió como base para la ley de financiamiento
de campañas hasta los años 1970’s, (era más enredada que la propia ley,) de acuerdo con el
Presidente Lyndon B. Johnson (Center for Responsive Policies, Seccion 3,2). Durante su medio
siglo de vigencia, nunca se enjuició a un candidato con base en esa ley.
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campaña presidencial para financiar  en el nivel federal a los candidatos
de los principales partidos pero sólo en caso de elecciones generales.14

Si bien estas reformas siguen intactas, han sido minadas por las nue-
vas prácticas de financiamiento de las campañas popularizadas a media-
dos de los 90 por la expresión “soft money” (dinero de procedencia dudo-
sa). Ese dinero escapa a las regulaciones porque las mismas no preven un
límite al financiamiento de los partidos políticos realizado por medio de
los Comités de Acción Política (Political Action Committees – PACs), con
tal que esos fondos sean destinados a “actividades de consolidación del
partido” como por ejemplo las campañas para conseguir el voto de los
ciudadanos (“getoutthevote”) y la publicidad. En los 80 y a principios de
los 90, ese dinero representaba pequeñas cantidades, pero en 1996 estos
fondos alcanzaron unos $ 262 millones de dólares, es decir, tres veces el
dinero recolectado en 1992 (Froomkin, Parte 4, 1). El uso de esos fondos,
que sobrepasan los estrictos límites de las donaciones a los candidatos
individuales, fue aceptado en 1996 por la Suprema Corte, pues en  su
resolución sobre el caso Comité de Colorado para la Campaña Federal
Republicana vs la Comisión Federal Electoral autorizó explícitamente a
los partidos a gastar dinero sin límite alguno durante las campañas electo-
rales siempre y cuando sus esfuerzos fueran “independientes” de los que
los candidatos individuales realizaban por su cuenta (O’Brien, 831).

Tales financiamientos están empujando el costo promedio de las cam-
pañas legislativas de Estados Unidos más allá de los $ 1,5 millones de
dólares, mientras que ganar una campaña electoral para la presidencia
cuesta cerca de $ 200 millones de dólares,15  pero los límites en los gastos
de campaña siguen siendo estrictamente voluntarios. Las campañas elec-
torales para la presidencia que aceptan los fondos federales que les co-
rresponden deben limitar sus gastos pero no hasta la campaña electoral
general. Dicho en otras palabras, en tanto los candidatos estén compitien-
do en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, pueden aceptar
cualquier donativo privado adicional (y tal vez los compromisos que esto
implica) que logren conseguir. De hecho, la decisión de la Suprema Corte

14 En las primarias, es en la contienda de cada estado para escoger a su candidato dentro de los partidos
republicano y democrático donde los candidatos presidenciales gastan fondos provenientes de fuentes
privadas.
15 De acuerdo con Froornkin (Parte 1,12), las campañas de Clinton y de Dole llevadas a cabo en
1996, gastaron alrededor de $300 millones (incluyendo $69 millones de dinero malhabido <cues-
tiones extras>). Ese año, los ganadores al Senado gastaron en promedio $3.8 millones, mientras que
el promedio de gastos hechos por candidatos ganadores a la Cámara de Representantes fue cerca de
$700 mil dólares. Con base en estos estimados, el costo de la elección federal de 1996 fue de
alrededor de 2.7 billones de dólares
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en 1976, en el caso Buckley vs Valeo invalidó la disposición más impor-
tante de las reformas hechas a la ley de financiamiento de las campañas
electorales después del Watergate, que limitaba tanto el gasto total tratándose
de todas las contiendas federales como el monto de la participación de los
mismos candidatos a sus propias campañas. El fallo establecía que estos límites
violaban la Primera Enmienda y estipulaba lo siguiente:

Una restricción de monto que una persona o un grupo pueden gastar en su comunicación
política durante una campaña electoral reduce necesariamente la cantidad de expresión al limitar el
número de temas discutidos, la profundidad con la que éstos son examinados, y la cantidad de
audiencia alcanzada. Lo anterior porque, virtualmente, toda voluntad de comunicar ideas en la
sociedad actual implica un gasto de dinero (O´bien 816817).

Es difícil creer que la Suprema Corte imaginara los abusos que resulta-
rían de la libertad ilimitada para gastar para no limitar la libertad de expre-
sión pues ello favoreció a los más exitosos recolectores de fondos a ex-
pensas de otros aspirantes a candidaturas nacionales.

Dada la prohibición de la Suprema Corte para establecer límites a di-
cho problema en el lado de la demanda, la ausencia de límites para el
gasto en campaña, ¿existen mecanismos efectivos que regulen al menos el
lado de la oferta de los fondos provenientes de donaciones individuales o
de los PACs? En realidad, el órgano regulador de la Comisión Federal
Electoral, integrado por tres representantes de cada uno de los dos parti-
dos más importantes, raramente ha llegado a un consenso sobre cualquier
tema. Un analista describe así a esta institución : “débil, lenta y en gran
parte ineficiente” (Froomkin, Parte 5, 2). Esto se ha demostrado no hace
mucho, cuando la institución mostró su incapacidad para sancionar al Pre-
sidente Bill Clinton por haber “rentado”, a docenas de sus patrocinadores,
estancias en la recámara de Lincoln en la Casa Blanca a cambio de contri-
buciones millonarias.

Como lo ilustran los informes de Dick Morris, el estratega de Bill Clinton, el
premio mayor del soft-money (dinero de procedencia dudosa) es el resultado publi-
citario. Los informes de 1995 de Morris dirigidos a Clinton definen una estrategia
que demuestra que es ventajoso rechazar los fondos federales para las campañas
electorales (y así no tener que respetar los límites de los gastos de campaña) y
buscar un financiamiento privado para el Comité Nacional Demócrata a fin de
concentrarlo después en la campaña para la reelección de Clinton, a condición
de poder contestar afirmativamente a su pregunta “¿Podemos impedir que el
Comité Nacional Demócrata gaste dinero en otras cosas que no sean nuestra
publicidad?” (PBS Online “Informe de Dick Morris”). Resumiendo, se gastaron
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entre $ 130 y $ 150 millones de dólares en publicidad durante las campañas electora-
les presidenciales y legislativas de 1996, mucho más de los límites previstos por las
leyes relativas a los gastos de campaña.16

V.Conclusiones: Dinero fácil, leyes electorales baratas.

La historia de la reforma electoral de los Estados Unidos va en dos direcciones e
incluso podríamos decir que, al igual que el Dios Jano, tiene dos caras. Es la combi-
nación de un progreso sin precedente de los derechos de los votantes, neutrali-
zados por las leyes regresivas en materia de financiamiento de las campañas
electorales. Mientras que el movimiento por los Derechos Civiles, la Corte Warren
y la Ley sobre el Derecho de Voto de 1965 son citadas en todo el mundo como
ejemplos de una lucha noble por la justicia que lograron resultados impactantes,
las disposiciones de la justicia electoral estadounidense están mal definidas y
las leyes sobre el financiamiento de las campañas son evidentemente dé-
biles. Las pocas disposiciones legales para la resolución de los conflictos
electorales son ampliamente ignoradas, y tal vez acertadamente, puesto
que son innecesarias, dada la estabilidad de la democracia en los Estados
Unidos. Dicho de otra manera, hay pocas probabilidades de que la inesta-
bilidad gubernamental requiera de un fuerte arsenal de procedimientos
para resolver las impugnaciones en un periodo dado de agitación. Sin em-
bargo, una cosa es confiar en la credibilidad de las instituciones para com-
pensar cualquier tipo de inestabilidad momentánea y otra cosa es engrasar
los engranes de la política electoral con exorbitantes sumas de dinero que
alejan las perspectivas de que otros actores y no solamente los ricos pue-
dan participar en la vida pública.

Las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales están
minando las posibilidades de muchos potenciales candidatos de participar
en las contiendas y obligan a los que lo hacen a congraciarse con grupos
de interés privados para poder reunir los fondos necesarios. La búsqueda
de soft-money (dinero de procedencia dudosa) corrompe el proceso electoral
produciendo el efecto inverso al que predijo la Suprema Corte en su fallo en el
caso Buckley vs Valeo. El discurso político y el debate alrededor de los
gastos han abierto camino a un interminable llamado a los grupos de inte-

16 En el caso Buckley vs. Valeo, la Suprema Corte hizo una distinción entre dos tipos de publicidad
política:  la promoción expresa que contiene claras manifestaciones de respaldo u oposición al
candidato, tales como “elijan”, “respalden”, “vote por”, “vote en contra”, etcétera; y la promoción
de cuestiones específicas que no conlleva cualquiera de las mencionadas frases de señalización. Por
lo tanto, los “spots” procandidatos son aceptados por las autoridades coorespondientes como
promoción de cuestiones específicas, siempre y cuando se acredite esta prueba cambiante (PBS
Online “cuestiones extras”).
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rés privados, quienes participan a veces con donativos anuales de millones de
dólares.17 Los candidatos prometen modificar las leyes en materia de
financiamiento de las campañas electorales pero, una vez electos, no les con-
viene promover tales reformas, en tanto que, los pocos legisladores que sobre-
ponen los intereses de la nación a los intereses particulares y piden una reforma
de las leyes de financiamiento de las campañas políticas, incluso después de
haberse convertido en personajes importantes, encuentran poco apoyo por parte
de sus compañeros del Congreso. En 1998, las iniciativas de reforma que-
daron bloqueadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Sena-
do. El proyecto de ley ShaysMeehan, presentado por la Cámara de Repre-
sentantes, y el proyecto McCainFeingold, presentado por el Senado, pre-
veían lo siguiente: impedir que los partidos estatales y federales pudieran
conseguir y gastar dinero de procedencia dudosa; someter todos los gas-
tos de campaña a los límites previstos tratándose de financiamiento legal;
precisar la distinción que existe entre defender los gastos publicitarios y
defender la libre expresión; prohibir, entre otras cosas, el uso de los nom-
bres de los candidatos en los comerciales 60 días antes de la elección;
exigir un reporte de los financiamientos y de los gastos de campaña, así
como la imposición de sanciones severas en caso de incumplimiento de
estas disposiciones.

Como Clinton y el anterior Presidente de la Cámara de los Represen-
tantes, New Gingrich, en 1995, los líderes políticos de ambos partidos se
juntaron en New Hampshire, el estado clave de las elecciones primarias
para la contienda presidencial, y prometieron apoyar el proyecto de refor-
ma de financiamiento de las campañas. Pero, al igual que la vez anterior,
había poco que esperar del compromiso de diciembre de 1999, con res-
pecto a las elecciones presidenciales del 2000, expresado por John McCain
y Bill Bradley, quienes ni siquiera eran los principales candidatos a la no-
minación de los partidos Republicano y Demócrata. Como otros candida-
tos a cargos nacionales, saben que lo que importa ya no es tener las políti-
cas más políticas profundas o las ideas más populares. El que consigue los

17 En las elecciones parlamentarias de 1998, las compañías cigarreras “Philip Morris” rebasaron las
donaciones corporativas y de dinero de dudosa procedencia hechas, al otorgar $2.2 millones,
seguidas por “Bell Atlantic” y “MCTWorldcom (ambas de telecomunicaciones) que dieron cerca de
$1 millón cada una. Muchos donadores individuales, encabezados por Richard M. De Vos, funda-
dor del “Corporativo Amway”, también donó cerca de $1 millón para las campañas políticas.
Sindicatos tales como el Federal Americano de Empleados Estatales del Condado del Municipio, el
de Trabajadores de la Comunicación de los Estados Unidos, la Federación Americana de Profesores
y la Federación Americana de Trabajadores (AFECIO) donaron entre todas cerca de $1 millón, así
como la compañía de seguros de la asociación de comercio que representa a la “Blue Cross & Blue
Shield”. Información obtenida de la base de datos de la cadena informativa de carácter no guber-
namental FECInfo, en su reporte de dinero de dudosa procedencia (115).
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mayores financiamientos gana y este patrón se confirmó en 1996 con el 96% de
las contiendas disputadas para las elecciones a la Cámara de los Representantes
y con 91% de las contiendas disputadas para las elecciones al Senado (Center of
Responsive Politics, The Big Picture, “Overview”, 1).

Hasta que un presidente altruista de la Cámara de los Representantes cumpla
sus promesas y gaste su capital político en una medida que disminuya la afluen-
cia de capital en las campañas, o que un movimiento social o legal obligue a las
cortes a darse cuenta de que las enormes sumas gastadas, muy lejos de favorecer
la libertad de expresión en realidad la limitan, habrá cada vez más retórica alrede-
dor de reformas capaces de restaurar el acceso de la clase media a los cargos
políticos, mientras que los patrocinadores de los partidos seguirán durmiendo en
la recámara del primer Presidente de los Estados Unidos en haber prestado aten-
ción a las demandas de las minorías oprimidas hace más de un siglo. En el
intervalo, tal vez sería bueno cuestionar la legitimidad de unas leyes electorales
que han permitido que semejantes compañeros de habitación ocupen la recámara
de Lincoln. Un miembro de la Cámara de Representantes, John L. Mica, repre-
sentante del partido Republicano de Florida, expresó su frustración frente a la
incapacidad de la comisión del congreso Dornan Sánchez para llegar a una con-
clusión definitiva. Su frustración es todavía más comprensible cuando se compa-
ra las leyes en materia de gastos de campaña con las de otros países : “Este
Congreso ha gastado millones y millones de dólares para apoyar la realización de
elecciones justas en Haití, en Bosnia y en innumerables democracias emergentes
alrededor del mundo, mientras que no podemos garantizar la transparencia de las
elecciones aquí en casa” (Wilgoren).
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