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Salvo que Biden arrase en las elecciones estadouni-
denses de la próxima semana, es probable que ese 
país despierte el 4 de noviembre sin claridad con 
respecto al ganador de la contienda. 

En un escenario ordinario, sería apenas anecdó-
tico y bastaría esperar a que los ciudadanos y autoridades 
competentes terminaran de contar los votos y determinaran al 
triunfador, a fin de que el candidato derrotado llevase a cabo 
el mensaje de concesión de la elección. Pero hoy Estados Uni-
dos no enfrenta un escenario ordinario. 

El país está inmerso en sendas crisis sanitaria y económi-
ca, en una dinámica de aguda polarización política, eferves-
cencia social, y con un presidente distinguido por su constante 
desprecio a las costumbres y normas que Washington daba 
por sentado en cualquier personaje que ocupase un puesto de 
elección popular. Trump ha puesto en duda los resultados de 
la elección de antemano, se ha rehusado a responder si reco-
nocería una derrota, ha descalificado como fraudulento el mé-
todo de voto por correo (ya utilizado por 62 millones de vo-
tantes al día de hoy), y ha instigado a grupos proclives a la 
violencia a permanencer atentos ante un escenario post-elec-
toral contencioso. 

Hay prácticamente un consenso en torno a que a una consi-
derable probabilidad de que la elección se resuelva mediante 
mecanismos distintos a la voluntad ciudadana, entre los cuales 
podrían destacarse tres. Primero, podría repetirse la historia de 
2016, una contradicción entre el voto popular y el voto elec-
toral. En tal caso, las probabilidades apuntan a que sería una 
vez más Trump el beneficiario de un sistema electoral que so-
brerrepresenta a algunos estados (los llamados battlegrounds 
states) en detrimento de prácticamente el 80% del electorado. 
Este sistema, lo demuestran las elecciones de Bush en 2000 y 
de Trump en 2016, favorece estructuralmente a republicanos. 

Más interesantes son los otros dos escenarios. Por un lado, 
la contienda podría zanjarse ya en el Capitolio, ya en la Corte 
Suprema, mediante las provisiones legales para tal efecto. Por 
otro, no puede descartarse una negociación política entre los 
candidatos – como la ocurrida en 1876, cuando los conten-
dientes acordaron el resultado días antes de la toma de pose-
sión. Ahora bien, si las encuestas apuntan hoy en la dirección 
correcta y Biden es electo, sea con una ventaja sólida tanto 
en el voto popular cuanto electoral, sea luego de varios días 
después del 3 de noviembre, cuando se terminen de contar 
los votos por correo, hay también un aparente consenso en el 
sentido de que Trump intentará deslegitimar dichos resultados.

Si Biden triunfa holgadamente desde el principio, se anto-
ja difícil que las descalificaciones de Trump tengan eco entre 
los liderazgos republicanos en Washington y en los estados; y 
aunque es probable que ocurran algunos disturbios y muestras 
de violencia política, es igualmente probable que no escalen 
al punto de poner en entredicho la transición. Sin embargo, 
ante una victoria demócrata estrecha o que se confirme varios 
días después de la votación, las descalificaciones desde la 
Casa Blanca tendrían un peso totalmente distinto y potencial-
mente más explosivo.

Antes que en la Corte, donde se decidió la elección de 
2000, quizás un Partido Republicano que respalde los ale-
gatos de Trump busque resolver la elección en el Congreso, 
donde tendría todavía control del Senado no sólo mediante 
su mayoría, sino también con el peso del vicepresidente Pence 
(también presidente del Senado), quien gozaría de facultades 
legales para incidir en su propia reelección. Como esta, hay 
decenas de consideraciones adicionales en juego. En un enun-
ciado, esta elección, como la presidencia de Trump toda, pon-
drá una presión inédita en la ingeniería institucional estadouni-
dense. Al final, será la seriedad con que se asuma este hecho 
lo que permitirá un desenlace civilizado.
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E l día de hoy tendrá lugar de manera 
virtual el Congreso de la Red Liberal de 
América Latina (RELIAL) cuyo eje toral 
en este 2020 será “Activemos futuro”. 

Entre los participantes se encuentra Sieg-
fried Herzog, Director Regional de la Funda-
ción Friedrich Naumann para América Lati-
na. El Economista charló el día de ayer con él.

¿Qué es lo que más le preocupa en la región 
de América Latina?

Nos preocupa que después de la ola de de-
mocratización de las décadas 80 y 90, ve-
mos una regresión. Hubo algunos éxitos en el 
área gracias a la globalización de las econo-
mías, pero muchos países no han cambiado. 
La dictadura de Cuba ha sobrevivido.

Y desde el ángulo económico, ¿en dónde se 
observan las debilidades de las democracias?

Tenemos un porcentaje de informalidad 
extremadamente alto. Es una señal de que las 
reglas no son incluyentes.

Venezuela, un país que se está desmoro-
nando ante nuestros ojos.

Venezuela es un desastre completo. Con 5 
millones de refugiados, es una de las mayores 
crisis de refugiados en el mundo.

Brasil, una democracia gobernada por un 
exmilitar.

En el tema ambiental es algo muy preocu-
pante. La selva de la Amazonia se está dete-
riorando por el tema del CO2.

Argentina, la devaluación no se aleja.
Estuve 20 años en Asia, había problemas 

económicos, pero también había un consen-
so entre la clase política en India, Filipinas: la 
autonomía de los bancos centrales.

Tal parece que el medio ambiente no apa-
rece entre los temas prioritarios de los gobier-
nos latinoamericanos. México es uno de ellos.

El gobierno alemán no está contento con 
la política energética del gobierno de Méxi-
co. Alemania ha invertido mucho en ener-
gías limpias.

Lo inimaginable, la democracia en Estados 
Unidos en riesgo por Donald Trump.

Un presidente que no tiene respeto al Es-
tado de derecho, una democracia no pue-
de funcionar así. El nombramiento de la jue-
za (Amy Coney Barrett) se traduce como 
una victoria política, la justicia no se debe de 
politizar.

Los sistemas 
de justicia y 
de seguridad 
son desafíos 
en el región de 
América Latina”.

Siegfried Herzog,
director regional de 

la fundación friedrich 
naumann para al. 

Siegfried Herzog encabeza la Fundación Friedrich 
Naumann. foto: especial

Italia registra cifra récord de contagios
AFP

Roma. Italia registró una cifra récord de 
24,991 nuevas infecciones por coronavirus 
en las últimas 24 horas, dijo el día de ayer 
el Ministerio de Salud, a medida que au-
mentan los casos en la norteña región de 
Lombardía.

El ministerio también informó 205 muer-
tes relacionadas con Covid-19, en compara-
ción con 221 el día anterior.

En busca de frenar la propagación del vi-
rus, el gobierno impuso esta semana nuevas 
restricciones, ordenando el cierre anticipado 
de bares y restaurantes e impidiendo la aper-
tura de gimnasios, cines y teatros, entre otras 
medidas.

Un total de 37,905 personas han muerto en 
Italia a causa del coronavirus, la segunda cifra 

más alta de Europa después de Gran Bretaña, 
mientras que hasta la fecha se han registra-
do 589,766 casos de la enfermedad en el país.

Alemania y Francia
Alemania anunció el día de ayer planes pa-
ra cerrar grandes sectores de la vida públi-
ca durante un mes, mientras que Francia se 
prepara para endurecer aún más los con-
troles a medida que el Covid-19 aumenta en 
Europa y los mercados financieros caen por 
los probables costos de una segunda serie de 
restricciones.

La canciller alemana, Angela Merkel, dia-
logó con los líderes estatales a través de una 
videoconferencia y acordó un confinamiento 
parcial que provocará el cierre de bares, res-
taurantes, cines, instalaciones deportivas y 
ferias comerciales del 2 al 30 de noviembre.


