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PREFACIO

Hace varios años,  después de un día normal de 
arduo trabajo (de doce a dieciséis horas seguidas) 
como director de neurocirugía pediátrica en el 
Hospital Johns Hopkins, me dirigí a mi casa de 
prisa para ejercer mi deber cívico como votante 
en las elecciones gubernamentales del estado de 
Maryland. Yo vivía en Upperco y mi centro de 
votación estaba ubicado cerca, en de la estación 
de bomberos. Llegué cinco minutos antes de las 
8 p.m., hora en que se cerraban las urnas. Después 
de esperar unos minutos, me informaron que estas 
ya estaban cerradas y que todos los que todavía es-
tábamos esperando en la fila no podríamos votar. 
Yo estaba muy molesto y sentí que me habían des-
pojado de mi derecho constitucional.

Esta fue una de las pocas ocasiones en las que 
perdí la oportunidad de ejercer mi voto desde que 

i x



cumplí la mayoría de edad. Recuerdo que la pri-
mera vez que iba a votar por un candidato presi-
dencial mientras estudiaba en Yale, yo estaba muy 
entusiasmado. En aquel momento muchos de los 
estudiantes eran liberales, por lo que me sentí uno 
más de ellos, y orgullosamente voté por George 
McGovern, quien perdió ante una victoria aplas-
tante. Basado en mis experiencias a través de los 
años, mis ideologías políticas han cambiado sig-
nificativamente. Y aunque es posible que en este 
momento me incline más hacia el lado conserva-
dor, mi interés en participar en las elecciones de 
nuestros representantes no ha disminuido. De 
hecho ahora que tengo hijos y nietos, tengo mayor 
interés en proteger su futuro con un voto mío.

Encuestas recientes han demostrado que la 
inmensa mayoría de los estadounidenses sienten 
que nuestra nación está tomando un rumbo equi-
vocado, pero se sienten impotentes de poder hacer 
algo al respecto. Es por eso que nosotros, el pue-
blo, debemos experimentar cambios radicales en 
cuanto a nuestra percepción de quiénes somos y de 
cuánta autoridad tenemos. Estamos en el pináculo 
del poder porque nuestro sistema de gobierno se 
estableció de esa manera.

En la vida existen pocas cosas que pueden com-
parar con el privilegio y la responsabilidad que 
tenemos como votantes. Muchas personas tienen 
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la sensación de que un voto suyo no cuenta entre 
millones, y lo lamentable es que en las elecciones 
presidenciales del año 2012, unos 93 millones de 
votantes elegibles no ejercieron su deber cívico¹, 
considerando que su voto no era importante. Sin 
embargo, hasta un fragmento pequeño de ese 
número de votos podría afectar en forma contun-
dente el resultado de cualquier elección.

A principios de la historia de los Estados Unidos 
de América solamente los ricos tenían el privilegio 
de votar. El derecho al sufragio de todos los demás 
ciudadanos se ganó después de una dura batalla; no 
debemos abandonarlo tan fácilmente. El voto es la 
única manera en que podemos controlar a nuestro 
gobierno. Si no ejercemos ese derecho, estamos en 
peligro de renunciar al único poder que todos tene-
mos en común: un voto. Qué espantoso es creer que 
un voto nuestro no sea importante. Por supuesto 
que lo es. Las próximas campañas electorales de los 
Estados Unidos determinarán qué clase de país nos 
deparará el futuro. Todos los que planeamos vivir 
en este país debemos asegurarnos, a través del sufra-
gio, que este sea el lugar donde verdaderamente 
queremos vivir.

Después de la desagradable experiencia que viví 
en las urnas electorales de la estación de bomberos 
en Upperco, Maryland, empecé a votar por medio 
de la papeleta de ausente y nunca más tuve que 
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experimentar otro momento de angustia, debido a 
mi impredecible horario de trabajo. A través de esta 
publicación, el lector notará que existen varias rutas 
que podemos seguir para ejercer nuestro derecho al 
sufragio, sin crear confusión en nuestras vidas.
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CAPÍTULO 1

USTED ES EL 
PINÁCULO DEL 

PODER

Todo el poder es originalmente conferido al pueblo, 
y como consecuencia derivado de él. El gobierno está 
instituido para el pueblo y debe ser ejercido para el 
beneficio del pueblo; que consiste en el goce de la 
vida y la libertad, con el derecho a la adquisición de 
bienes, y en general, a la búsqueda y a la obtención 
de bienestar y seguridad. Las personas tienen un 
poder indubitable, inalienable e inabrogable para 
reformar o cambiar su gobierno, toda vez que se lo 
considere adverso o inadecuado para los propósitos 
de su institución. 
J A M E S  M A D I S O N

1





La declaración anterior,  hecha por nuestro 
cuarto presidente, quien es frecuentemente deno-
minado el «Padre de la Constitución», confirma 
que nuestros fundadores querían que los Estados 
Unidos fueran gobernados por la voluntad del 
pueblo. Previamente hubo muchos gobiernos bien 
intencionados que acabaron siendo monarquías o 
estados dictatoriales.

Cuando los fundadores de los Estados Unidos 
confirieron el poder del voto al pueblo, esperaban y 
rogaban fervientemente que la gente permaneciera 
muy alerta para reconocer el momento en que los 
representantes electos (siguiendo sus tendencias 
naturales) empezaran a sobrepasar sus límites y a 
imponer su voluntad sobre el pueblo. Los padres 
de la patria esperaban que el empleo de un voto de 
parte de cada ciudadano sirviera para destituir de 
manera pacífica a todos aquellos que no merecían 
ocupar su cargo público.

Los fundadores supieron que la prosperidad 
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traería contentamiento; y, por consiguiente, esto 
provocaría el deterioro progresivo de un gobierno 
que estaba orientado hacia el pueblo. Nuestra 
Constitución se diseñó para darle a la población 
la facultad de tomar acción correctiva sin necesi-
dad de conflictos armados, como los que suceden 
con tanta frecuencia alrededor del mundo incluso 
en este siglo. Sin embargo, nuestros fundadores 
sí reconocieron que existía la posibilidad de que 
un gobierno opresivo y embriagado de poder no 
pudiera someterse a la voluntad de la clase traba-
jadora, y, de hecho, podría utilizar al ejército para 
revocar su voluntad. Esta es una de las razones 
por las cuales se agregó la segunda enmienda. Esta 
señala que: «En una milicia bien organizada, nece-
saria para la seguridad de un estado libre, no se 
violará el derecho del pueblo de poseer y portar 
armas». Ellos sabían que un pueblo armado sería 
un poderoso impedimento ante la imposición de 
poderes dictatoriales. Como testimonio de su sabi-
duría, un análisis histórico documenta que muchos 
dictadores como Hitler, Stalin, Castro y Mao 
Zedong, entre otros, confiscaron armas de fuego 
antes de iniciar su régimen de terror.

Si nosotros, el pueblo, no estamos conformes con 
la dirección de nuestro gobierno, tenemos la capa-
cidad de hacer pequeños cambios por medio de 
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nuestro voto, o a través de un acuerdo colectivo en 
las elecciones podemos producir grandes cambios 
en el equilibrio del poder. Lamentablemente en los 
últimos años, muchas personas que no están satis-
fechas con la administración del país han decidido 
conformarse y dejar que sean otros los que tomen 
las decisiones. Como mencioné anteriormente, 
muchas personas no están conscientes de que en 
las elecciones presidenciales del año 2012, fueron 
más las que se abstuvieron de votar, que las que 
votaron por cualquiera de los candidatos.

Habiendo tenido la oportunidad de conocer 
a muchos de estos electores indiferentes, me di 
cuenta de que un gran número de estadounidenses 
sencillamente ha renunciado al concepto de un país 
de, por y para el pueblo, y ha determinado que los 
efectos negativos de nuestra nación no se pueden 
contrarrestar. De modo que este grupo se ha dado 
por vencido.

Esta es precisamente la actitud que nuestros 
fundadores querían evitar cuando colocaron el ver-
dadero poder en manos del pueblo. Este poder les 
proporciona a las personas la capacidad de reunirse 
para discutir y cambiar el rumbo de la nación a 
través de su voluntad colectiva y de su voto lo cual 
es una maravillosa bendición para cada estadouni-
dense, independientemente de su adhesión política.

Nuestro sistema fue diseñado para impedir que 
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cualquiera que ocupe una posición en el gobierno 
evada la voluntad del pueblo. Incluso el presi-
dente, vicepresidente y los magistrados de la Corte 
Suprema (quienes poseen cargos vitalicios) pueden 
ser destituidos a través de los procedimientos parla-
mentarios instaurados, si ellos han cometido delitos 
graves o actos de traición. Existen pocos lugares en 
el mundo que le dan al pueblo tanto poder; por 
lo tanto, nosotros no solamente debemos aprender 
cómo usarlo sino también entender nuestra respon-
sabilidad de hacerlo de forma apropiada. Además, 
debemos proteger con rigor nuestros derechos como 
votantes. No cabe duda de que en ocasiones el pue-
blo será engañado por políticos deshonestos, quienes 
están más interesados en sus partidos o ideologías 
que en el bienestar de la nación. Consciente de esta 
realidad, Thomas Jefferson señaló que: «El sentido 
común del pueblo siempre será su mejor arma. La 
gente podrá estar confundida por un tiempo, pero 
pronto se rectificará»¹.

¿Cómo hacemos nosotros, el pueblo, para dis-
cernir si el gobierno está sobrepasando sus lími-
tes y violando nuestros derechos? El primer paso 
para darnos cuenta es entender que el gobierno 
trabaja para nosotros y no lo contrario. Cada vez 
que las políticas gubernamentales imponen leyes 
y medidas a las que la mayoría de las personas se 
oponen, debemos preguntarnos si es el momento 
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de remplazar a los líderes que defienden tales dis-
posiciones. Asimismo, cuando algunos de nuestros 
derechos básicos como la libertad de expresión, 
la libertad de culto, el derecho de nuestros bienes 
adquiridos, etcétera, son comprometidos mediante 
decretos ejecutivos o procesos parlamentarios, 
debemos estar en alerta y oponernos rigurosamente 
a que se impongan tales regulaciones en nuestras 
vidas. Tácticas coercitivas y opuestas a la voluntad 
del pueblo no se pueden ni se deben tolerar; de lo 
contrario la situación se tornará cada vez peor y 
será imposible conservar la libertad. Es fácil caer 
en la trampa de solamente admitir que el gobierno 
se extralimita cuando el partido contrario es el 
que está a cargo. Esta es una de las razones por la 
cual Jesús una vez dijo (y Abraham Lincoln lo citó 
célebremente): «Una casa dividida contra sí misma 
no puede permanecer en pie»². Cuando solamente 
reconocemos la maldad del partido contrario, esta-
mos poniendo la política por encima del patrio-
tismo. Cuando la mayoría de las personas hacen 
eso, la viabilidad de la nación se ve amenazada.

Antes mencioné que algunas personas sencilla-
mente se conforman con el proceso político y se 
rehúsan a participar en él porque se sienten decep-
cionadas. Sin embargo, hay otros quienes han 
desarrollado una actitud característica de niños 
malcriados que no pueden salirse con la suya, y 
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proceden a marcharse. Estos son diferentes de aque-
llos que simplemente no pusieron atención desde 
el principio. Estas personas necesitan darse cuenta 
de que en el mundo de un gobierno representa-
tivo, como el que tenemos, ellos deben ser astutos 
y utilizar sus recursos para escoger el menor de dos 
males. Es un razonamiento erróneo concluir que 
toda persona que no sea su candidato predilecto 
es mala. Los ciudadanos que no usan su voto no 
tienen el derecho de quejarse del gobierno que se 
establezca.

En el caso que mencioné en el prefacio, cuando 
se me negó el derecho de ejercer mi voto porque 
según los funcionarios de las elecciones llegué retra-
sado, el problema pudo haberse evitado tomando 
algunas medidas. Para evitar situaciones como esta 
es importante planificar de la misma forma que 
usted lo haría con cualquier evento importante en 
su vida. Por ejemplo, usted podría buscar a alguien 
para que cuide a los niños o incluso llevarlos con 
usted a las urnas electorales. En algunas ocasiones, 
será necesario que usted llegue a un arreglo con 
su jefe previamente. Además, todos deben estar 
conscientes de que en la mayoría de los estados se 
permite emitir el voto a través de la papeleta de 
ausente en cualquier elección, siempre y cuando se 
hagan los trámites con anterioridad. Igualmente es 
importante señalar que, en muchos casos, usted no 
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necesariamente debe estar lejos de casa el día de las 
elecciones para tener el derecho a votar a través de 
la papeleta de ausente.

 Es una ventaja saber que usted puede enviar 
su papeleta de ausente por correo en cualquier 
momento, desde el día en que la recibe hasta el día 
de las elecciones. El punto es que ejercer su deber 
cívico como votante es mucho más importante que 
mirar su programa de televisión o su evento depor-
tivo preferido. Aun cuando no le cuesta nada emitir 
su voto, le podría traería consecuencias adversas el 
no hacerlo.

Desearía no tener que incluir las próximas fra-
ses pero, lamentablemente, debo hacerlo. Mucha 
gente va a las urnas y vota por candidatos que casi 
no conoce. En muchos casos estas personas sola-
mente están buscando nombramientos políticos y 
eligen candidatos de un mismo partido para todos 
los cargos, ya sea republicano o demócrata, sin 
prestar la más mínima atención a quiénes son ni 
cuáles son sus propuestas. De hecho, si los votan-
tes investigaran a algunos de los candidatos por los 
cuales votaron, estarían horrorizados. También se 
darían cuenta de que estos aspirantes tienen poco 
en común con ello y que en muchos casos votan en 
oposición al bienestar del electorado. Más adelante 
en este libro, hablaremos sobre algunos mecanis-
mos que pueden ser utilizados fácilmente por todos 
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para obtener suficiente información sobre los can-
didatos propuestos para los cargos públicos.

Es muy importante que los electores tengan 
cuidado con los grupos que intentan comprar sus 
votos con bienes materiales o privilegios especiales. 
Los votantes deben ser cautelosos, específicamente 
con quienes solamente se presentan durante el 
periodo electoral y no contribuyen con nada que 
valga la pena durante todo el resto del año. Si estas 
personas son buenas y decentes, estas cualidades 
deberían manifestarse las veinticuatro horas del día, 
los siete días de la semana, los trescientos sesenta 
y cinco días del año. Cuando esto es así, es poco 
probable que ellos intenten comprar los votos. 
Asimismo es indispensable que todos los votantes 
utilizen sus habilidades analíticas y no esperen a 
que alguien más les indique cómo deben votar. Es 
sencillo preguntarse si las políticas que los candida-
tos están defendiendo han sido favorables o noci-
vas para usted y su comunidad. Si la comunidad 
no está progresando y las mismas figuras políticas 
han estado a cargo por mucho tiempo, el sentido 
común dictaría la necesidad de un cambio. Hasta 
que las personas despierten y sean capaces de com-
prender algo tan sencillo, están destinadas a con-
tinuar con su estilo de vida muy por debajo de lo 
que pudiera ser.

Todos hemos sido exhortados a que votemos 

UN VOTO

10



responsablemente, pero ¿qué significa eso en rea-
lidad? Creo que sencillamente significa que debe-
mos familiarizarnos con las opciones que ofrece la 
papeleta y utilizar nuestras habilidades cognitivas 
para seleccionar las que mejor se adaptan a nues-
tros intereses. Votar siempre por el mismo partido o 
seguir la influencia de otra persona demuestra que 
usted no está tomando con seriedad su responsabi-
lidad como votante, y hace que los candidatos no lo 
tomen en serio, porque concluirán que usted es un 
votante que puede ser manipulado fácilmente. Si 
usted quiere que los candidatos apelen a su voto en 
una forma responsable, también debe exigirles una 
explicación inteligible de lo que han hecho ellos 
para merecerlo.

Hace muchos años era común que las escue-
las secundarias ofrecieran cursos de educación 
cívica. En estos cursos los estudiantes aprendían, 
entre otras cosas, sobre la estructura de gobierno y 
sobre sus obligaciones como votantes. La mayoría 
de las escuelas ya han eliminado estos cursos; posi-
blemente asumen que este tipo de material puede 
aprenderse por ósmosis. Como parte de ese proceso 
osmótico, los padres, los guardianes y los parientes 
deberían empezar a explicarles a los jóvenes sobre 
las responsabilidades cívicas y el sistema democrá-
tico, tan pronto estén capacitados para compren-
der. Si usted ve algunos de los exámenes finales 
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que tenían que realizar los colegiales para obtener 
un certificado de conclusión de estudios de octavo 
grado a principios y mediados de los años1800, 
notará que se esperaba que los estudiantes tuvie-
ran amplios conocimientos en educación cívica. 
Cuando los alumnos tienen este tipo de informa-
ción, por lo general se interesan mucho más en las 
noticias locales, nacionales e internacionales, y es 
mucho más probable que se conviertan en ciuda-
danos informados.

Pocos privilegios o responsabilidades son más 
importantes que el derecho a votar. Nosotros, el 
pueblo, tenemos la capacidad de controlar el des-
tino de nuestra nación. Nunca debemos rendirnos 
en medio de la desilusión. Los fundadores de esta 
nación establecieron una estructura para preservar 
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 
Depende de nosotros aprovecharla.
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