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En Pensilvania sólo las que se reciban hasta tres días después. En Texas no se podrá corregir el voto rechazado por problemas con la firma. En el distrito de Houston, con
mayoría clara demócrata, un tribunal ha prohibido enviar
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la legitimidad de los coLichtenstein micios es Trump, que,
realizó en
frustrado por el impac1992. E. M.
to devastador de la
pandemia y siempre
por detrás en las encuestas, sigue
sin comprometerse con una transición pacífica, animando a las milicias de ultraderecha a «estar vigilantes» y calificando de «fraudulenta» la votación anticipada,
presencial o por correo, en la que
este fin de semana ya habían ejercido su derecho unos 80 millones,
más de la mitad de los electores
previstos en 2020 (unos 138 millones votaron en 2016).
«El presidente ha preparado el terreno para una batalla legal si pierde las elecciones», advierte John
Cassidy en la revista New Yorker.
«Si los resultados del 3 de noviembre le son favorables, pero van cambiando en los días siguientes con la
suma de millones de votos por correo, puede exigir que se certifiquen
como válidos sólo los del 3 de noviembre», dice Edward Foley, profesor de Derecho en la Universidad
estatal de Ohio. Algunos congresos
con mayorías republicanas podrían,
en el peor de los escenarios, intentar ignorar los resultados con las
bendiciones de Trump, haciendo
una interpretación torticera del artículo 2 de la Constitución, y nombrar los electores que les convengan. Sería una crisis constitucional
en toda regla y aceleraría el deterioro de la democracia estadounidense denunciado desde hace años por
instituciones tan relevantes como
Freedom House, el Economist Democratic Index o el Estado Global
de la Democracia de IDEA.
Uno de los think tanks más conservadores, la Heritage Foundation,
ha estudiado el voto por correo en
Oregón desde 1998 y solo ha encontrado 14 casos de fraude. La Universidad de Stanford ha analizado las
votaciones desde 1996 y ha concluido que el voto por correo no aumenta el riesgo de errores y, en
cambio, ha multiplicado por dos en
estados como California la participación de negros e hispanos, un dato que no favorece a Trump.
Conscientes del peligro, numerosos grupos independientes y los medios de comunicación más importantes han multiplicado sus esfuerzos en 2020 para educar a los
electores, luchar contra la desinformación en las redes, defenderse del
acoso de los radicales en los centros
de votación, reducir los errores y
anomalías en los censos y bases de
datos, y frenar los numerosos intentos de Trump para sabotear el servicio nacional de correos.
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