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En Pensilvania sólo las que se reci-
ban hasta tres días después. En Te-
xas no se podrá corregir el voto re-
chazado por problemas con la fir-
ma. En el distrito de Houston, con 
mayoría clara demócrata, un tribu-

nal ha prohibido enviar 
papeletas a los electo-
res que no las recla-
men. El primer respon-
sable de la incertidum-
bre sobre la legalidad y 
la legitimidad de los co-
micios es Trump, que, 
frustrado por el impac-
to devastador de la 
pandemia y siempre 

por detrás en las encuestas, sigue 
sin comprometerse con una transi-
ción pacífica, animando a las mili-
cias de ultraderecha a «estar vigi-
lantes» y calificando de «fraudulen-
ta» la votación anticipada, 
presencial o por correo, en la que 
este fin de semana ya habían ejerci-
do su derecho unos 80 millones, 
más de la mitad de los electores 
previstos en 2020 (unos 138 millo-
nes votaron en 2016).  

«El presidente ha preparado el te-
rreno para una batalla legal si pier-
de las elecciones», advierte John 
Cassidy en la revista New Yorker. 
«Si los resultados del 3 de noviem-
bre le son favorables, pero van cam-
biando en los días siguientes con la 
suma de millones de votos por co-
rreo, puede exigir que se certifiquen 
como válidos sólo los del 3 de no-
viembre», dice Edward Foley, profe-
sor de Derecho en la Universidad 
estatal de Ohio. Algunos congresos 
con mayorías republicanas podrían, 
en el peor de los escenarios, inten-
tar ignorar los resultados con las 
bendiciones de Trump, haciendo 
una interpretación torticera del ar-
tículo 2 de la Constitución, y nom-
brar los electores que les conven-
gan. Sería una crisis constitucional 
en toda regla y aceleraría el deterio-
ro de la democracia estadouniden-
se denunciado desde hace años por 
instituciones tan relevantes como 
Freedom House, el Economist De-
mocratic Index o el Estado Global 
de la Democracia de IDEA.  

Uno de los think tanks más con-
servadores, la Heritage Foundation, 
ha estudiado el voto por correo en 
Oregón desde 1998 y solo ha encon-
trado 14 casos de fraude. La Univer-
sidad de Stanford ha analizado las 
votaciones desde 1996 y ha conclui-
do que el voto por correo no au-
menta el riesgo de errores y, en 
cambio, ha multiplicado por dos en 
estados como California la partici-
pación de negros e hispanos, un da-
to que no favorece a Trump.  

Conscientes del peligro, numero-
sos grupos independientes y los me-
dios de comunicación más impor-
tantes han multiplicado sus esfuer-
zos en 2020 para educar a los 
electores, luchar contra la desinfor-
mación 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 inten-
tos de Trump para sabotear el servi-
cio nacional de correos.

FRAUDE 
Si Trump es 
reelegido o 
logra hacer-
se con el po-
der impug-
nando los 
resultados y 
acusando 
de fraude a 
los demó-
cratas ha-
brá una 
fractura 

COVID-19  
Más allá de 
la pande-
mia, que ha 
cambiado la 
campaña, la 
mayor preo-
cupación de 
millones de 
estadouni-
denses es si 
su voto lle-
gará 

VOTO 
La Universi-
dad de 
Stanford ha 
analizado 
las votacio-
nes desde 
1996 y con-
cluye que el 
voto por co-
rreo no au-
menta el 
riesgo de 
error y sí la 
participa-
ción

La obra 
‘Illustration 
for 
Amérique’, 
que el 
artista Roy 
Lichtenstein 
realizó en 
1992. E. M. 


