¿Es IRV complicado para los
votantes?
No, IRV es tan fácil como 1,2,3. Los
votantes escogen a su candidato
favorito y a sus preferencias. (Los
votantes puedan votar también sólo
por su candidato favorito.)

•

•

¿IRV le da votos adicionales a
votantes marginados que votan por
candidatos ya eliminados?
No, IRV trabaja casi igual que una
elección doble. Sí su candidato
favorito no llega a la segunda vuelta,
su voto podrá apoyar a un candidato
que si llega. Sí su primera selección
llega a ser parte de la segunda vuelta,
su voto continúa apoyando a ese
candidato. Con IRV, todo esto sucede
con sólo una elección.
¿IRV es constitucional?

•

•

•

Sí, IRV es un sistema de votación
constitucional que mantiene el
principio de un voto por persona.
IRV puede:
•

Promover que la mayoría (lo
menos 50%+1) gobierne, en
contraste con el sistema de
pluralidad donde un candidato
puede ganar aunque con
frecuencia la mayoría de los
votantes haya votado en contra de
ese candidato al votar por otros.

•

Ahorrar dinero comparado a las
costosas dobles elecciones que
usualmente obtienen una baja
cantidad de votantes.
Aumentar la cantidad de votantes al
darles más opciones. Experiencias
alrededor del mundo han
demostrado que la cantidad de
votantes aumenta cuando estos
tienen más opciones de donde
escoger.
Promover campañas positivas y
temáticas porque los candidatos
buscan los votos de 2° y 3° opción.
Crear un mandato claro para la
agenda del candidato ganador
dándole una mejor dirección para
crear pólizas.
Resolver el problema de grupos de
votantes que reparten sus votos
entre candidatos similares, lo cual
le da la oportunidad a una candidato
solo con el apoyo de la minoría a
ganar.
Minimizar el "desperdicio" de
votos, votos que no ayudan a elegir
al ganador. Hacer que en su
máxima extensión, su voto
contribuya a elegir a un candidato
que a usted le guste.

Instant Runoff Voting
(IRV)
¡Haciendo que su voto cuente!

¿Qué es IRV?
¿Por qué lo necesitamos?
Es una forma justa de elegir
a un sólo candidato,
cuando existen más de dos opciones.

Una guía simple sobre
Instant Runoff Voting
(una elección de vueltas instantáneas)
Cómo promover que la mayoría gobierne
Vote por el candidato que a Ud. le guste
sin ayudar a elegir al candidato que no le gusta.
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