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 Capítulo 3 
Debate de la no-reelección en Estados Unidos 

 
 

El asunto de la reelección es necesario estudiarlo porque es importante 

saber cual es su verdadero propósito, para qué sirve, y sobre todo en que 

medio y caso puede funcionar.  De igual manera, si este principio es válido 

para proteger el proceso político. 

En este capítulo se expondrá el debate que hoy en día se tiene en 

Estados Unidos acerca de la No-Reelección y de limitar los periodos 

legislativos (term limits).  Se habla de la no-reelección del presidente, ya 

que se considera que limitando la permanencia del ejecutivo 

norteamericano en el poder a un periodo, los beneficios para el país serán 

mayores y, sobre todo, se terminará con los vicios que trae consigo la 

reelección. Por otro lado también se habla de limitar los términos tanto en 

la Casa de Representantes, así como en el Senado, para que de esa 

manera se tenga una mayor movilidad política. 

 Por otro lado se expondrá la contra parte del debate, en la cual tanto 

congresistas como estudiosos, están en contra de limitar los periodos 
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legislativos así como la reelección del presidente. Sin embargo en esta 

sección me enfocare más en el ámbito del Legislativo.  

 

3.1  Un solo periodo para la presidencia norteamericana. 

 Kent Welton, en su obra The Case For A One Term Presidency  

afirma que:  

“la reelección del presidente, es más que una invitación a la 

corrupción  comenzando desde el primer día de trabajo, 

alimentándose de abuso de autoridad en grandes escalas. Por 

esta razón, una reforma real en lo que ha sido corrupto, 

ambición de dinero y oligarquía en el sistema político 

norteamericano,  debe de empezar con una limitación del 

presidente para solo poder ejercer su poder durante un 

periodo”.1

Welton considera que actualmente el sistema norteamericano está 

debilitado por el llamado “síndrome de la reelección”.  Por ejemplo, los 

políticos se han convertido en carreristas, más dependientes de los que 

financian sus campañas y de los medios de comunicación que de  sus 

representados.2

Los costos de la corrupción masiva, el poder corporativo y el 

rompimiento de la representación de la mayoría, no es nada más que la 
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ruina de la democracia efectiva y de la justicia socioeconómica.3  Welton 

piensa que para terminar con el síndrome de la reelección se requiere un 

cambio radical, si es que realmente se quiere reformar el sistema 

norteamericano. 

Kent Welton expresa que los peligros de un legislativo ilimitado, una 

presidencia posible de dos periodos, la dependencia con los medios y un 

sistema corrupto incontrolado de intereses especiales, son razones 

suficientes para preocuparse por el futuro de los Estados Unidos.4 Es por 

eso que algunos norteamericanos se preguntan si la reelección per se, 

especialmente de la presidencia, cumple efectivamente su función o 

simplemente fortalece la corrupción y  el abuso de poder. 

En la obra The Case For A One Term Presidency se menciona que 

Estados Unidos como una nación madura en una era post-imperial, 

todavía hegemónico, sigue plagada de una burocracia de intereses propios 

y de políticos reelegibles dependientes del capital corporativo para su 

sustento político.5

Cuando el gobierno se rompe, o simplemente deja de representar a 

la gran mayoría, el problema se agrava, las soluciones se limitan y el 

progreso se estanca.6  
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 Welton explica que es imperativo que las nuevas generaciones de 

votantes, en el caso norteamericano, mejoren el actual sistema de 

gobierno.  Ya que no se puede culpar a los designios de los antecesores 

que formalizaron la constitución y la forma de gobierno.  Se tiene que 

reestructurar el sistema para proteger al gobierno y a la sociedad de uno 

de los peores vicios políticos, el deseo de la reelección.7

Kent Welton entre otros intelectuales de los Estados Unidos 

consideran que para todos los puestos de gobierno, especialmente para la 

presidencia, sería bueno eliminar la reelección.  Un periodo limitado para 

la presidencia, serviría para remover la corrupción, el ego  y los intereses 

personales en busca de la reelección.  Es por esto que se necesita 

revigorizar la política y crear un gobierno más honesto y dedicado.8  Con 

un sólo periodo de presidencia se eliminaría el mayor obstáculo de 

honestidad y de efectividad en el gobierno que es la reelección y sus 

fraudes hacia con el pueblo. 

 

3.2  Límite de periodos para los legislativos 

En la obra The Case For A One Term Presidency se hace mención a una 

idea de Thomas Jefferson, la cual expresa que la tiranía de los legisladores 
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es en el presente, y será por muchos años, el mayor peligro para los 

norteamericanos.9

 Kent Welton considera que el proceso legislativo norteamericano se ha 

vuelto corrupto. Que  el dinero se ha convertido en el soporte principal del 

poder del congreso y que una vez reelegidos lo primero que tienen los 

congresistas en su agenda  es buscar la reelección.10 Así mismo considera 

que hay algunos miembros del congreso que tienen un interés por la 

reelección, sin embargo existen otros que no tienen otro interés más que 

el de reelegirse. 

 Se argumenta en la obra antes mencionada que el conflicto de 

intereses aparece gracias a la reelección.  Existen  representantes que 

mientras trabajan ostensiblemente por sus representados están 

preocupados por incrementar su dinero a la par de la búsqueda continua 

de su reelección.11

Un buen gobierno requiere legisladores desinteresados para producir 

una representación efectiva, dedicada y representativa.  Bajo cualquier 

caso de desinterés y libre de conflicto de  intereses, la representación se 

hace posible bajo cualquier sistema de gobierno. 
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 Welton considera que los legisladores de hoy en día, manipulan 

efectivamente sus distritos, con una habilidad y un poder tecnológico 

antes desconocido.  Anteriormente, en los Estados Unidos, se creía que 

una persona del congreso podía servir a no más de 30,000 ciudadanos.  

Sin embargo, hoy  los legisladores representan a más de 650,000 

votantes, los cuales en su mayoría ignoran la identidad de su 

representante.12

 Kent Welton reflexiona que se necesita actuar intensivamente para 

poder rescatar la representación, empezando con un periodo para la 

presidencia, y reduciendo los términos para los otros cargos políticos. 

Considera que esto podría servir, si no para eliminar por lo menos para 

minimizar, los continuos problemas generados gracias a la fiebre de la 

reelección y la corrupción del financiamiento de las campañas. 

 Con estas inconformidades y propuestas de reformar la constitución 

norteamericana, Kent Welton ha llamado a todos los posibles cambios “la 

perestroika americana” ya que como se entiende si sería un cambio 

rotundo. Suponiendo que esta debe de comenzar con un único periodo 

para la presidencia, con la posibilidad de combinar esto con  la 

introducción de límites de dos términos en el cargo para congresistas. 
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 Welton argumenta que permitiendo la reelección continua, el político 

no forma un verdadero carácter de representación, ya que después de 

muchos términos, se vuelve cínico, acepta más el status quo, es menos 

apegado a la realidad  y necesidades de sus representados, le gusta más 

ser parte de la élite de poder  y desarrolla un fuerte instinto de auto 

preservación.13  En la práctica, ésta es la clase de “experiencia” a la que 

temen los norteamericanos. 

 La cuestión de la reelección no es exclusivamente un problema 

norteamericano.  En épocas de crisis, otras naciones han optado por 

institucionalizar el acuerdo de un periodo con el objetivo de eliminar la 

tendencia de corrupción,  avaricia y tiranía de la élite política que tiene el 

control, como ha sido hasta nuestros días el caso de México. 

 Kent Welton explica que los esquemas de supervivencia de la 

reelección dictan que hay mucho que ganar y poco que perder. En 

contraste, un solo periodo presidencial elimina gran parte de la corrupción 

relacionada con la reelección y le da fuerza de manera más inmediata y 

honesta a las respuestas a los problemas.14

 La tarea que debe de tener un legislador no es la de votar a favor de 

cada programa benéfico para su distrito sino la de balancear los costos y 



 

 

59
beneficios sobre todas las regiones y de esa manera asegurar  fortalecer 

la integridad del bienestar público.15

 El tópico de los legisladores es crítico, ya que son los supervisores y 

vigilantes de los asuntos distritales, estatales y nacionales.  Ellos llevan a 

cabo audiencias y evalúan propuestas para así poder llegar a  soluciones 

benéficas, en las que se pueda beneficiar la gran mayoría de 

representados. 

Otra de las opiniones a favor es proporcionada por la Organización 

Americana para el límite de periodos. Dicha organización argumenta  que 

durante los primero 150 años  de la historia del país,  el limite de 

términos fue innecesarios. Sin embargo hoy en día el gran deseo por el 

poder ha infiltrado la legislatura americana.  Señala que en la década 

pasada más del 90 por ciento de los casos ha tenido reelección, creando 

una clase de políticos que dejan atrás la voluntad de la ciudadanía y 

siendo cada vez menos representativos.16

Un gobierno honesto y verdaderamente representativo es vital para 

preservar la libertad, la prosperidad y la seguridad del pueblo 

norteamericano, así como de cualquier nación.17 Se requiere un vínculo 

entre los representantes y representados para así tratar de cumplir los 
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deseos de la población y sobre todo para permitir a la gente asumir los 

dominios legislativos. De esta manera se busca llevar al país a la 

prosperidad poniendo en práctica la democracia. 

 

3.3  La contra parte del debate 

 Una de las objeciones que se tiene con respecto de limitar los periodos 

tanto de la presidencia como de los legisladores va en cuestión  de la 

“experiencia”.  Eliminando la reelección se priva a la comunidad de 

beneficiarse  de la experiencia que pueden adquirir en el puesto sus 

representantes.18

 Adler Scout en su obra Challengers, competition, and Reelection  

explica que, es razonable asumir que la mayoría de los miembros del 

congreso necesitarán más de dos años para alcanzar sus metas políticas. 

Si el objetivo es ascender en la oficina política o por lo menos tener más 

influencia dentro del cuerpo legislativo, el representante requerirá más 

tiempo para formar una reputación como político y legislador confiable, 

así como para fomentar buenas relaciones y un mayor acercamiento con 

los votantes.19



 

 

61
Si los miembros del congreso son partidarios de la reelección, 

obviamente se espera que se comporten de una manera que aumente su 

probabilidad de ganar las elecciones. Los legisladores al igual que otros 

candidatos  tratan de ser reconocidos, mediante viajes a los distritos para 

de esa manera conocer a sus representados, o mediante anuncios en la 

radio, televisión y periódico.  Así mismo, por medio de un grupo de 

trabajo de apoyo amplio y diverso para que de esa manera se difunda su 

mensaje por las diferentes comunidades que se encuentran inscritas en su 

distrito. 

 El límite de términos tiene la intención de proteger a la ciudadanía en 

contra de políticos que solo usan el poder de su puesto para quedarse ahí 

indefinidamente. Por el contrario, se dice que el límite de términos es 

innecesario ya que los votantes tienen el poder en la próxima elección 

para decidir el momento en el que  el político debe de salir de su oficina.20

El congresista  John J. Duncan Jr., argumenta que los términos de 

los miembros del congreso ya están limitados.  Por que estos  enfrentan a 

los votantes una años si y otro no.  Así mismo menciona que  si a los 

representados no les gusta el trabajo que realizan sus legisladores 

fácilmente los pueden echar fuera.  Indica que las elecciones son la mejor 
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manera de limitar los periodos y que esta limitante es inconstitucional, ya 

que eso prohibiría a los votantes elegir a  un candidato que puede ser su 

primera opción.  Impide también a miembros del congreso podrán 

desarrollar experiencia  y habilidades sobre asuntos importantes.21

 Duncan Jr. argumenta finalmente, que el límite de términos 

resuelve un problema inexistente y menciona que deberían de ser los 

votantes los que realmente decidan, y no deberían arbitrariamente 

limitarse sus preferencias.22

George Detweiler, en su escrito Term limits Temptation, argumenta 

que al sacar a los representantes de su oficina  después de algunos  

periodos, se le impide a  la ciudadanía la tarea de decidir qué  persona 

que está haciendo bien su trabajo y cual no. Así mismo explica que las 

elecciones frecuentes son necesarias para asegurar el buen 

comportamiento de los que tienen el poder.23  

Los padres fundadores de la Nación reconocieron que las elecciones 

frecuentes son la mejor manera de fomentar la responsabilidad de  los 

políticos.  Es claro que la mejor limitante en cualquier puesto público es la 

de tener que enfrentar a los votantes en una elección y ser juzgados por 

su desempeño en el puesto. Explica Detweiler que  si un político no puede 
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reelegirse por el límite de términos, tendrá pocos incentivos para 

complacer a los votantes.24

En el escrito  Term Limits Temptation se expone que si realmente la 

ciudadanía norteamericana esta preocupada acerca de la “mala 

representación” en Washigton, se debe de trabajar en incrementar la 

cultura política y el entendimiento público de la tarea legislativa en lugar 

de limitar los derechos de los votantes. 

Si la gente con experiencia, o que con el paso de los años la haya 

adquirido se  les limita su periodo, el representante que los remplace 

tendrá que invertir mucho tiempo para aprender y a tomar las riendas. Y 

para cuando los nuevos políticos adquieran  suficiente experiencia, ellos 

tendrán que abandonar su puesto gracias a  la ley de límite de términos. 

No se puede de esta manera contar con políticos realmente profesionales 

en su trabajo y  comprometidos con la ciudadanía. 

Detweiller presenta un punto sumamente importante que es que 

gracias al límite de periodos  se podría llegar a contar con un “pool” de 

políticos que fueron  senadores y congresistas  desesperados por estar en 

la nómina federal.25
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Así mismo, Detweiller  menciona que el límite de términos puede 

incrementar la influencia del poder ejecutivo en las decisiones a expensas 

del poder legislativo y de esa manera bloquear el sistema de “checks and 

balances”26 que los padres fundadores cuidadosamente introdujeron en la 

Constitución.27

Otro efecto que puede provocar la ley de límite de términos es que 

puede inducir un efecto somnífero en la población. Detweiller considera 

que la ciudadanía puede creer que su vigilancia ya no es necesaria y 

estarán propensos a ignorar las acciones de sus oficiales electos, ya que 

se les limitaría el derecho de decisión.28

Detweiller, al contrario de Kent Welton, considera que la propuesta  

de limitar la reelección a nivel ejecutivo sería un tremendo fracaso. Ya que 

simplemente los electores no podrían exigir cuentas a los representantes 

elegidos sobre el cumplimiento de sus promesas electorales.29

Henry J. Hide afirma que la tarea del congreso es muy compleja y 

que todo lo relacionado con ello se engloba en la palabra experiencia. Ya 

que actualmente el quehacer legislativo no es nada fácil. Puesto que 

implica profundos conocimientos para poder lidiar con los problemas que 

se enfrenta día a día. Por lo tanto, afirma que no hay lugar en el poder 
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legislativo para amateurs. Así mismo, indica que cuando se tenga la 

intención de enmendar la constitución, se debe de expandir la libertad, no 

de disminuir y contraer las opciones de los votantes, ya que el derecho de 

votar es el corazón y el alma de la democracia.30

Otra cuestión de suma importancia es que un congresista o senador 

norteamericano, no solamente tiene que competir en elecciones generales 

para mantener su puesto.  Además, necesitan estar preparados para 

competir en elecciones primarias para así asegurar la nominación de sus 

partidos.31  

Los legisladores norteamericanos, tienen la posibilidad de no ser 

elegidos como el resultado de una elección primaria y por lo tanto, se les 

puede impedir la posibilidad de reelegirse.32 Esto nos hace ver con más 

claridad que los políticos elegibles en Estados Unidos, son doblemente 

vulnerables: en las elecciones primarias y luego en las elecciones 

generales.  

Como conclusión quiero expresar que yo difiero de la visión que 

plantea Kent Welton con respecto a favor de limitar los periodos del poder 

legislativo e implantar solo un término para la presidencia.  El argumento 

más debil de Welton es que el menciona que si se cuenta con un sistema 
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corrupto es gracias a la reelección.  Sin embargo, es importante 

mencionar que la no-reelección no termina con la corrupción y la 

reelección no es un obstáculo de efectividad y honestidad.  En el caso 

mexicano esto es obvio, ya que en México durante varias décadas se ha 

prohibido la reelección inmediata tanto a nivel ejecutivo como a nivel 

legislativo sin que esto disminuya la corrupción. 

Se necesita darles a los legisladores más tiempo para ejercer los 

deberes que demanda su posición.  Para  que de esta manera las políticas 

tengan continuidad y así mismo se pueda proteger los intereses de los 

representados.  De este modo pueden alcanzarse resultados que tengan 

satisfechos a los votantes y que estos correspondan otorgándoles a los 

representantes la posibilidad de continuar con su trabajo. 
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