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«Si Donald Trump es 
reelegido», explica el 
historiador de la Uni-
versidad de San Diego 

y experto en la caída del Imperio 
Romano Michael Hirsh, «las nor-
mas y límites de la democracia esta-
dounidense desaparecerán por 
completo». Aunque gane Joe Biden, 
añade, el deterioro de la república 
es ya tan grave «que la recupera-
ción llevará mucho tiempo».  

«Es la elección más importante 
en la historia estadounidense», afir-
ma Charles Kupchan, ex diplomáti-
co y profesor de Georgetown. Por-
que EEUU hoy, a diferencia de en-
crucijadas anteriores, «es el país 
más poderoso del mundo».  

«Internacionalmente, es un mo-
mento histórico mundial», señala 
John Ikenberry, de Princeton, autor 
de A World Safe for Democracy. «Si 
gana Donald Trump, todo el orden 
liberal de posguerra seguirá desha-
ciéndose y los aliados de EEUU em-
pezarán a hacer otros planes».  

Joseph Nye, de Harvard, coinci-
de: «Cuatro años podemos contener 
el aliento, ocho son demasiados». Si 
Trump es reelegido o logra hacerse 
con el poder impugnando los resul-
tados y acusando de cometer frau-
de a los demócratas, «habrá un di-
vorcio formal de Europa y de Occi-
dente», advierte el ex embajador en 
la OTAN Ivo Daalder.  

Cincuenta y ocho veces han ele-
gido presidente en Estados Unidos 
en sus 244 años de historia, 231 des-

de la primera elección presidencial 
en 1789. En la cuarta, en 1800, Aa-
ron Burr y Thomas Jefferson empa-
taron y la Cámara de Representan-
tes federal necesitó 36 votaciones 
para romper el empate. En 1824, 
aunque Andrew Jackson ganó el 
voto popular y el electoral no consi-
guió los 131 votos electorales nece-
sarios (hoy se necesitan 270), por lo 
que volvió a decidir la Cámara Baja, 
que dio la victoria a su adversario, 
John Quincy Adams. En 1824 tres 
estados del sur –Florida, Luisiana y 
Carolina del Sur–, con gobernado-
res y congresos de distintos parti-
dos, fueron incapaces de ponerse 
de acuerdo en los delegados electo-
rales y acabó eligiendo presidente a 
Rutherford Hayes por 8 a 7 una co-
misión de 15 representantes del Se-
nado, la Cámara de Representantes 
y el Supremo.  

De los 23.507 electores elegidos 
en las 58 presidenciales hasta hoy, 
sólo 90 han votado por candidatos 
distintos al ganador de más votos 
populares en sus estados (63 en 
1872 y 10 en 2016). Este año el Co-
legio Electoral debe confirmar los 
resultados el 14 de diciembre y el 
nuevo Congreso, que toma posesión 
el 3 de enero, ratificarlos tres días 
después. En 2000, tras 36 días de in-
certidumbre, el Supremo acabó 
dando la victoria por 537 votos en 
Florida a George Bush hijo, en un 
proceso que no dudé en calificar en 
estas páginas de EL MUNDO de 
«pucherazo».  

El escenario más caótico del día 
después (4 de noviembre) este año, 
es que, si no hay un vencedor claro, 
en estados decisivos como Michi-
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gan, Carolina del Norte, Pensilvania 
y Wisconsin, con gobernadores de-
mócratas y legislativos bajo control 
republicano, cada poder certifique 
la victoria de distintos electores.  

La ley en vigor, de 1887 (Electoral 
Count Act), no deja clara la solución 
y aumentaría el riesgo de nuevo pu-
cherazo, con una pandemia devas-
tadora, una caótica descentraliza-
ción electoral, una población com-
pletamente dividida, la confianza en 
las instituciones por los suelos y mi-
les de normas diferentes según los 
estados, condados o precintos.  

Más allá de la pandemia, que ha 
cambiado por completo la campaña 
desde marzo, la preocupación nú-
mero uno de millones de estadouni-
denses hoy no son la economía o 
los impuestos, sino si su voto llega-
rá a tiempo y se escrutará correcta-
mente o se perderá en los vericue-
tos de un sistema político muy pola-
rizado, con centenares de recursos 
ya en los tribunales, y de un sistema 
electoral lleno de trampas.  

Vigilados de cerca por medio cen-
tenar de observadores de la OSCE, 
invitados por el departamento de 
Estado y desplegados por todo el 
país, los jueces –el estamento en el 
que Trump ha dejado mayor huella 
durante su primer mandato– van to-
mando decisiones y algunas de 
ellas, las más importantes, acabarán 
en un Supremo con una mayoría 
conservadora de 6 a 3 tras la confir-
mación, la semana pasada, de Amy 
Coney Barrett, la tercera magistra-
da elegida por el actual presidente.  

En Wisconsin y Michigan no se 
podrán contar las papeletas que lle-
guen después del 3 de noviembre. 

 

LUCES Y SOMBRAS 
DE UNA FRÁGIL 
DEMOCRACIA EN 
UNAS ELECCIONES 
HISTÓRICAS 

Las elecciones en 
Estados Unidos de 
este 2020, 
iniciadas el 4 de 
septiembre en 
Carolina del Norte 
con los primeros 
votos por correo y 
con final previsto 
para la noche del 
martes, son un 
momento decisivo. 
Historiadores, 
politólogos, 
diplomáticos, 
expertos en 
Seguridad Nacional 
y otros consultados 
por el historiador 
Michael Hirsh para 
la edición de otoño 
de la prestigiosa 
revista ‘Foreign 
Policy’ coinciden en 
que –como en 
1800, 1824, 1860, 
1876, 1932 o 2000- 
están de nuevo en 
juego la dirección y 
hasta la 
supervivencia de la 
república. «Más 
que en los 
momentos citados, 
por el lugar central 
que hoy ocupa 
EEUU en el sistema 
global», señala 
Hirsh. La pandemia 
y el voto por correo 
son también clave.

Los riesgos de una noche electoral sin vencedor claro en estados clave 
proyectan el miedo a un caos similar al vivido en Florida en 2000
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Aunque recono-
ce sus eleccio-
nes como libres, 
el Índice Demo-
crático del ‘Eco-
nomist’ incluye 
desde 2016, el úl-
timo año de Oba-
ma en la Casa 
Blanca, a EEUU 
entre las «demo-
cracias frágiles» 
(flawed) del 
mundo.  En su úl-
timo informe 
(Freedom in the 
World 2020), 
Freedom House 
da a EEUU 86 
puntos, ocho me-
nos que en 1994 y 
seis menos que a 
España. Según el 
último informe 
sobre Democra-
cia Global de 
IDEA, desde 2012 
en EEUU se han 
deteriorado los 
indicadores de 
calidad/limpieza 
electoral.


