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Abstract 

La pandemia de COVID-19 supuso un importante desafío para vida cotidiana de las personas; 

para la continuidad de las industrias; y para gobernar las sociedades. En el ámbito público, dos 

principales paradigmas sustentaron las decisiones y la forma en como estas se tomaron. Por un 

lado, el derecho de excepción (estado de excepción); y por el otro, el derecho de normalidad 

(normalidad constitucional). Si bien las instancias multilaterales e internacionales emitieron un 

conjunto de recomendaciones a observar en los diversos ámbitos de la vida, fue sobre el Estado 

que recayó la obligación de adoptar las medidas y decisiones para enfrentar la emergencia 

sanitaria. El desarrollo de las elecciones no escapó a la adaptación de las actividades que integran 

las diversas etapas de los procesos electivos. En esta investigación analizaremos cuales fueron las 

distintas políticas y estrategias que los países de América Latina adoptaron para sostener los 

ejercicios electorales en el contexto de la pandemia, particularmente por lo que hace a los 

procesos de capacitación electoral. 

 

1. Objetivos y alcances de la investigación 

La pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad de COVID-19 ha 

tenido impactos multidimensionales en todo el mundo, lo cual hace imposible abordar en un 

artículo todas de sus implicaciones, aun cuando sea acotado al ámbito electoral. Por tanto, para 

la presente exposición es necesario delimitar los principales objetivos que pretende alcanzar, así 

como dejar claro los límites de la misma. Los objetivos de la investigación son los siguientes: 
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Objetivo general 

• Tomando como límites el derecho de excepción (estado de excepción) y el derecho a 

la normalidad (normalidad constitucional), se busca analizar las distintas políticas y 

estrategias que los países de América Latina adoptaron para implementar los ejercicios 

electorales, en el contexto de la pandemia (2020), particularmente por lo que hace a los 

procesos de capacitación electoral. 

Objetivos particulares 

• Describir, con fines comparativos, la experiencia de algunos países que, en el contexto 

de pandemia, debían o llevaron a cabo procesos electorales en AL 

• Exponer, con fines comparativos, los elementos principales de las estrategias de 

capacitación electoral diseñadas e implementadas, por organismos electorales, para 

fortalecer la organización de jornadas de elección 

• Proponer un decálogo de las lecciones aprendidas y buenas practicas recomendables en 

capacitación electoral, para la continuidad de los procesos electorales en contextos de 

crisis, como la pandemia de COVID19. 

Los alcances de esta exposición están limitados a la experiencia latinoamericana en países en los 

que estaban calendarizados procesos electorales durante el año 2020. En este año, 

específicamente durante el primer semestre, las condiciones pandémicas urgieron la cancelación 

o la reprogramación de los procesos de elección popular; mientras que, en el segundo semestre, 

gracias a la implementación de protocolos sanitarios, dichos ejercicios democráticos fueron 

llevados a cabo. Como puede suponerse las elecciones realizadas en 2021 tuvieron un contexto 

sanitario, comunicacional y logístico distinto, por lo que deberan analizarse por separado. 

Las recomendaciones de prevención del contagio emitidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), así como algunos otros organismos internacionales y nacionales, impulsaron la 

implementación de medidas de aislamiento y distanciamiento social que limitaban la interacción 



 
 

4 
 

social.  En el caso concreto de la organización de procesos electorales la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) emitió las siguientes medidas sanitarias: 

1. Distancia física entre personas: Por lo menos un metro y medio de distancia, así como 

evitar saludos de manos o abrazos; 

2. Medidas de protección personal: Higienes de manos, higiene respiratoria y etiqueta de 

tos, así como uso de máscaras;  

3. Medias ambientales: limpieza de superficies y objetos, además de buena ventilación; y 

4. Medias de distanciamiento social: tanto individuales como comunitarias (OEA;2020) 

Al analizar estas medidas de prevención general propuestas por OMS se vuelve claro por qué 

las autoridades electorales de distintos países decidieron posponer o cancelar los procesos de 

elección popular; si bien la OMS nunca recomendó suspender estos ejercicios democráticos, la 

dinámica misma de la realización ponía en riesgo la salud de los ciudadanos al participar en las 

campañas electorales; en los actos previos de organización de la elección, en especial la 

capacitación electoral que supone la interacción entre las personas; y en la jornada de votación. 

Si bien las instancias multilaterales e internacionales emitieron un conjunto de recomendaciones 

a observar en los diversos ámbitos de la vida, fue sobre el Estado que recayó la obligación de 

adoptar las medidas y decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria. El desarrollo de las 

elecciones no escapó a la adaptación de las actividades que integran las diversas etapas de los 

procesos electivos.  La aparición de la pandemia creo una barrera para el ejercicio de derechos 

político-electorales de la ciudadanía. Situación problémica que resolver por la ciencia del 

derecho, como disciplina práctica (Alexy, 2012) debe responder a la interrogante siguiente: 

Frente al riesgo de contagio por COVID-19 ¿Qué debemos hacer para sustentar elecciones 

libres y auténticas? 



 
 

5 
 

Ante esta condición es probable que, en algunos países las disposiciones constitucionales no 

sean suficientes en su literalidad, esto lleva al límite la textura abierta1 de las constituciones para 

crear y reforzar las medidas necesarias con base en bloques de constitucionalidad (Londoño 

Ayala, 2014). 

La celebración de elecciones implica la concurrencia de personas a las estaciones de votación. 

Además de la asistencia a la jornada electiva y la interacción que conlleva, es necesario realizar 

un conjunto de actividades previas, mismas que varían según el modelo logístico-operativo de la 

organización electoral. 

El primer reto de innovación para adaptarse al contexto de emergencia sanitario fue para la 

gobernanza electoral, es decir, para los métodos y para los órganos que toman las decisiones. 

Este desafío implico una alta complejidad de análisis pues supuso garantizar los principios de 

unidad constitucional y de concordancia práctica (Londoño Ayala, 2014) para no sacrificar el 

derecho a la participación política por el derecho a un entorno saludable seguro. 

Los tres elementos de análisis en la estrategia general para atender las elecciones en tiempos de 

pandemia fueron: protocolos de salud; herramientas tecnológicas; y comunicación estratégica. 

Nuestra exposición también se enfoca a aquellos países cuyas capacidades institucionales de 

desarrollo permitieron una sistematización de experiencias a nivel local que hayan dedicado 

tiempo y recursos a generar procesos de investigación con respecto a su experiencia para 

afrontar la pandemia por COVID 19 en términos electorales. 

2. Normalidad constitucional y estado de excepción frente a la pandemia 

Resulta necesario clarificar los conceptos de estado de excepción y normalidad constitucional 

para interpretar las distintas políticas y estrategias que los países de América Latina adoptaron 

 
1 El texto constitucional es básico por lo que no contempla todos los supuestos de manera exhaustiva. Esto significa que la 

textura es abierta, es decir existe la posibilidad de incluir otros dispositivos normativos que amplíen el sistema de derecho.  
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para implementar los ejercicios electorales, en el contexto de la pandemia, particularmente por 

lo que hace a los procesos de capacitación electoral. 

La pandemia por COVID19 puso a los órganos electorales ante un contexto inédito, en la 

región, para respetar la normalidad constitucional pues la transición del poder mediante 

elecciones representaba un riesgo para la salud de los ciudadanos, lo que forzó la 

implementación del estado de excepción, el cual contrasta con la normalidad constitucional 

entendida ésta como: 

“[…]¨aquella situación de orden y estabilidad que caracteriza a los modernos 

Estados de Derecho, donde los dos actores sociales básicos –la persona humana (a 

nivel individual o asociada) y el Estado- se encuentran en una relación de armonía y 

equilibrio, a partir de la diferenciación de sus respectivos ámbitos de acción, lo cual 

genera un contexto de permanencia, estabilidad y sosiego en lo social, político y 

económico. (Hernández; 2020) 

La normalidad constitucional implica entonces un estado en el cual dominan los siguientes 

elementos dentro de la vida pública de las sociedades: a) Pleno ejercicio de derechos establecidos 

en cada orden normativo; b) Prevalece un contexto de estabilidad social, política y económica; 

y c) Mantiene la división de poderes.  

El 30 de enero de 2020, la OMS declaró que la transmisión del virus SARS-CoV-2 era una 

emergencia de salud pública de preocupación internacional.  El 11 de marzo de 2020 declara el 

estado de emergencia por  pandemia.2 

Ante este anuncio, así como las recomendaciones de prevención, atención y mitigación del 

contagio por la COVID19, emitidos por distintos organismos internacionales, los distintos 

gobiernos de América Latina comenzaron a tomar acciones legales y de política pública para 

 
2 Para una cronología oficial del desarrollo de la pandemia por COVID19 se sugiere al lector asistir al sitio oficial de la OMS en 

el siguiente enlace (https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19).  

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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respaldar la implementación de los protocolos establecidos ante la pandemia. Esto implicó la 

implementación, en algunos casos3, de medidas de estado de excepción, entendido como: 

"…la sustitución temporal de la técnica que distribuye el poder en las manos del 

detentador gubernamental, así como la suspensión de los normales controles 

interróganos de la asamblea frente al ejecutivo durante la duración del período de 

excepción (Lowenstein;1976) 

Se debe aclarar que el estado de excepción es una categoría constitucional que establece que 

debe ser perentorio, no suspender garantías fundamentales y avalado por los poderes del 

Estado. Así, la limitación es en tiempo y tipo de garantías limitadas. Nunca puede ser vulnerado 

el derecho a la vida, a un proceso judicial adecuado, derecho a la propiedad, por ejemplo. Cada 

constitución establece las características del estado de excepción. No necesariamente su 

declaración es una transgresión constitucional si la norma misma establece los términos en que 

es posible declararlo y por cuáles razones. 

El estado de excepción implica entonces un momento en el cual dominan los siguientes 

elementos dentro de la vida pública de las sociedades: a) Suspensión o restricción de derechos; 

b) Mecanismos especiales para la adopción de medidas urgentes en situaciones de crisis; c) 

Otorgar poderes extraordinarios al poder ejecutivo y d) La suspensión de derechos por un 

tiempo determinado, sometido a sanción de los otros poderes y que no conlleva a la instauración 

de un nuevo orden constitucional. 

Por ejemplo, en México el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) precisa y delimita el alcance de la suspensión de garantías en México como 

parte del estado de excepción. El texto es el siguiente: 

Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de 

cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 

 
3 Tal  como se desarrolla  más adelante en países como República Dominicana y Bolivia se implementaron medidas duras como 

“toques de queda”, mientras que, en México, por ejemplo, las medidas de prevención siempre fueron voluntarias a nivel federal. 
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Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la 

Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá 

restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los 

derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente 

a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 

prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a 

determinada persona. 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de 

los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a 

la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la 

nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de 

pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 

legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la 

esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni 

las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

Con base en todo los anterior, puede decir que en el contexto de la pandemia por COVID 19 

la mayoría de los marcos constitucionales vigentes en el mundo se pusieron a prueba ante un 

problema de salud pública con profundo impacto en la dinámica social.  

En el caso de las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos político-

electorales de los ciudadanos, esto trajo consigo un conjunto de retos que requerían de cuidar 

el derecho a la salud de la sociedad al mismo tiempo que se debía garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos políticos; esto generó un periodo de contradicción entre estado de excepción 

y normalidad constitucional en muchos países del mundo y Latinoamérica. 

A continuación, se presenta la descripción de algunos procesos electorales que fueron 

reprogramados o cancelados durante el primer semestre del año 2020, en el contexto del inicio 

de la pandemia. Los tres casos internacionales que se desarrollan en amplitud fueron 
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seleccionados por el nivel de importancia de los procesos electorales que debían llevarse a cabo; 

en República Dominicana las elecciones nacionales buscaban zanjar un posible conflicto social 

motivado por casos de corrupción en el gobierno; en Bolivia, se buscaba una salida al conflicto 

arrastrado desde 2019 por la salida de Evo Morales del poder y, por último, en Chile el plebiscito 

constitucional representaba la salida de un conflicto social que había costado vidas y detenciones 

entre la sociedad. 

En el caso de México, con elecciones locales programadas para ese año, analizamos dichos 

procesos y centramos la exposición de las estrategias de capacitación electoral que se 

implementaron con miras a su aplicación en el proceso electoral nacional del año 2021. 

3. Procesos Electorales reprogramados o cancelados en el año 2020 por la pandemia de 

COVID 19 

De acuerdo con el  Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 

Internacional) en el caso de América Latina, un número de 12 procesos electorales fueron  

reprogramados o cancelados al inicio de la pandemia4:  

• Elecciones para presidente, vicepresidente, senadores y diputados en la República 

Dominicana, programadas en un inicio para el 17 de mayo; postergadas para el 5 de 

julio, con una eventual segunda ronda el 26 de julio. 

• Elecciones municipales en la ciudad de Río Cuarto en la provincia argentina de 

Córdoba, originalmente previstas para el 29 de marzo. 

• Elecciones generales en Bolivia, originalmente programadas para el 3 de mayo; 

postergadas para el 6 de septiembre. 

• Elección suplementaria para la elección de una curul senatorial por el estado de Mato 

Grosso, Brasil, planeada para el 26 de abril. 

• Referendo constitucional en Chile, previsto para el 26 de abril. 

 
4 Si el lector está interesado en conocer a profundidad el seguimiento de información elaborado por IDEA 
puede recurrir a su sitio web oficial (https://www.idea.int/es/news-media/news/es/elecciones-y-covid-19-
lecciones-de-am%C3%A9rica-latina) 
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• Elecciones para elegir 1400 Juntas de Acción Comunal en Colombia, originalmente 

programadas para el 26 de abril. 

• Elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, México, previstas inicialmente para el 7 de 

junio. 

• Elecciones primarias en Paraguay, previstas para el 12 de julio. 

• Elecciones municipales en Paraguay, originalmente programadas para el 8 de 

noviembre, diferidas para 2021. 

• Elecciones locales en Chipao, Ayachucho, Perú, planeadas inicialmente para el 29 de 

marzo. 

• Elecciones primarias en Puerto Rico, planeadas en principio para el 29 de marzo. 

• Elecciones departamentales y municipales en Uruguay, previstas originalmente para el 

10 de mayo. 

Después de un análisis de los doce procesos que fueron cancelados o reprogramados se llegó 

a la conclusión de aquellos con más interés analítico son las elecciones en República Dominicana, 

Bolivia y el proceso de referendo constitucional en Chile; cada caso será descrito a continuación. 

3.1 El caso de República Dominicana 

En el año 2020, incluso antes de la llegada de la pandemia por COVID19, República Dominicana 

se enfrentaba ya a un contexto de gran agitación política con miras sus procesos electorales. 

Por primera vez en 20 años la disputa por el poder presidencial tenía una reñida competencia 

entre el partido que había gobernado el poder durante los últimos 16 años y un partido de 

nueva formación, sin experiencia en el gobierno, pero con gran apoyo social. En este contexto 

de gran agitación social se presentó la pandemia, lo cual ocasionó que:   

 “El día 19 de marzo del 2020, el Poder Legislativo aprobó la Resolución 62-2020, 

mediante la cual autoriza al Presidente de la República a declarar el Estado de 

Emergencia en todo el territorio nacional, por un plazo máximo de veinticinco (25) 

días y dentro de las medidas propuestas para dicho período se incluyó las 
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restricciones, por el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de tránsito, 

asociación y reunión contempladas en la Constitución. Posteriormente, el Congreso 

Nacional dictó la Resolución No. 63-20, en fecha 11 de abril de 2020, mediante la 

cual se autorizó al Presidente de la República a prorrogar el estado de emergencia 

en todo el territorio nacional de la República Dominicana, por 17 días adicionales 

contados a partir del 14 de abril de 2020.” (Nuñez; 2020) 

Los argumentos a favor para declarar esta modalidad de estado de excepción, que implica la 

ruptura de la normalidad constitucional fueron planteados por las autoridades del gobierno, así 

como por líderes de algunos de los principales partidos políticos del país. Los principales 

argumentos fueron los siguientes: 

• Obedecer las medidas para contener la expansión del COVID-19 recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual a su vez era asumida por el Ministerio 

de Salud Pública del país, consistente en limitar el contacto social y con ello reducir la 

aglomeración de personas para así prevenir el contagio masivo, lo que requería 

establecer restricciones a la circulación de personas, así como el uso obligatorio de 

mascarillas 

• Es mejor posponer las elecciones de forma programada que cancelarlas sin previo aviso 

y generar un vacío institucional de poder 

Sin embargo, no todas las voces estuvieron a favor en un primer momento pues dado el 

contexto de lucha por el poder en la elección venidera había sospechas, por parte de la 

oposición con respecto al uso de la pandemia como pretexto para evitar la posible transición 

en el poder. Al respecto se menciona: 

En específico el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Partido de Liberación 

de Dominicana (PLD), en un periodo inicial, declararon que era apresurado 

convocar a posponer las elecciones (Rozón, 2020) 
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Este fue un momento de gran tensión política que, como veremos más adelante, se solucionó 

por las vías institucionales gracias a al consenso de que construyó entre todas las fuerzas políticas 

y al papel de mediados de la autoridad electoral que, en todo momento, veló garantizar la 

transición en el poder con el objetivo de no generar un vacío institucional de poder que habría 

puesto en jaque el orden constitucional vigente. 

3.2 El caso de Bolivia 

El caso de Bolivia es paradigmático en el estudio del tema que se analiza en el presente artículo. 

Se debe recordar que, en este país sudamericano, el presidente Evo Morales tuvo que renunciar 

a su puesto como resultado de fuertes movilizaciones sociales motivadas por la oposición y de 

la presión por parte del ejército para que abandonara su puesto y saliera del país; esto fue 

calificado por algunos como un golpe de Estado y por otros como una vuelta a la legalidad, ante 

el cuestionamiento a los resultados electorales que dieron el poder a Evo Morales por cuarto 

periodo consecutivo. 

Excede los límites de este artículo el concluir cuál de las dos hipótesis es la que puede sostenerse 

con mayor firmeza. Sin embargo, el conocer este contexto permite saber que la llegada de la 

pandemia por COVID 19 fue una complicación mayor que se sumó a la ya de por sí muy 

compleja situación política en Bolivia.  

La realización de elecciones de Presidente de la República y de renovación de sus cámaras de 

representantes, eran una necesidad vital para evitar una explosión social, sin embargo, sólo 45 

días antes de las elecciones el proceso fue cancelado. Al respecto se menciona: 

En la primera quincena de marzo de 2020 se presentan los primeros casos de 

covid19 en el país.  A través del Decreto D.S. N° 4199, de 21 de marzo de 2020, 

mediante el cual “En resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud 

de las bolivianas y bolivianos, se declara “Cuarentena Total en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de 

marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades 
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públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, 

contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).” 

De acuerdo con el gobierno en turno se buscaba proteger el derecho a la salud de los 

ciudadanos consagrado en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que forma 

parte el Estado Boliviano. (Decreto D.S. N° 4199), además de obedecer las recomendaciones 

de la OMS. A esto se sumaba que “… se requería más tiempo para organizar la “elección más 

compleja de la historia de Bolivia” pues se venía de la salida del poder de Evo Morales en 2019 

en un marco de inestabilidad social muy álgido. (Romero; 2020) 

Por su parte el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados denunciaron que la cuarentena era 

un intento por mantener en el poder de Jeanine Añez, quien había asumido el poder en Bolivia 

con la salida de Evo Morales. La situación se tornaba cada vez más conflictiva en un país dividido 

entre los simpatizantes del MAS y una oposición que contaba con el poder, pero no con la 

legitimidad emergida de las urnas. En el caso de este país: 

…en vez de una postergación única, acordada de inicio (como en los otros países 

latinoamericanos) hubo varias, decididas entre sobresaltos que reflejaron en 

porciones variables la polarización política y las inquietudes de salud. Algunos actores 

procuraron un uso instrumental de la pandemia, incluso con ánimo de una 

suspensión sine die. También resultó fuera de lo habitual que la postergación se 

hiciera desde instancias distintas, por lo tanto, con instrumentos diferentes: por ley 

en la Asamblea, después a través de una resolución del TSE, que fue ratificada por 

una ley. Las idas y vueltas constituyeron una arista suplementaria de la crisis 

arrastrada desde la preparación de la presidencial de 2019. (Romero; 2020) 

En este contexto el Tribunal Supremo Electoral convocó a los partidos a un acuerdo para 

reprogramar la elección en un domingo de octubre. Sin embargo, lograr un consenso al respecto 

tomó seis meses (marzo- octubre) de un largo periodo de tensa negociación política. Con la 
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intervención de la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y la Iglesia, se logró 

acordar el 8 de octubre de 2020 como la fecha de la jornada electoral. 

Estas elecciones acordadas representaron una vía de salida pacífica e institucional a un conflicto 

político que ponía en riesgo la continuidad misma del proceso democrático que se había 

construido en Bolivia con posterioridad a los gobiernos militares vigentes hasta 1982. 

3.3 El caso de Chile 

Al igual que en el caso anterior Chile se encontraba en un periodo de agitación social que 

requería de una salida por la vía democrática a través de un proceso institucional. Durante el 

año 2019 el gobierno de la República del Chile encabezado por Sebastián Piñera había 

incrementado el costo del transporte público, lo cual motivó protestas encabezadas por jóvenes 

en las principales ciudades de ese país. 

Como respuesta a estas protestas el gobierno declaró un estado de emergencia que no se ponía 

en práctica desde 1987, cuando aún ejercía el poder el General Augusto Pinochet. Se usó a la 

fuerza pública para intentar disolver las protestas sin mucho éxito y con un costo en muertos, 

heridos y arrestados durante un periodo de tiempo. 

Como una vía de salida el gobierno en turno suspendió el incremento de tarifas del transporte 

público (Metro) y propuso un conjunto de reformas. Sin embargo, el conflicto había escalado a 

tal grado que se llegó a la conclusión de la necesidad de realizar un Plebiscito Nacional en el que 

se consultara a la población si querían una nueva constitución y quien debía ser el órgano 

facultado para hacerlo. 

La convocatoria al plebiscito hizo posible reencausar el descontento social dentro de las vías 

institucionales pues, con posterioridad a su aprobación, la conflictividad social en Chile comenzó 

a disminuir. Sin embargo, con el inicio de la pandemia esta normalidad se puso en riesgo pues:  

 “El plebiscito se fijó para el 26 de abril de 2020 y fue postergado para el 25 de 

octubre por la crisis sanitaria. El 15 de febrero el Gobierno adoptó un esquema que 
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llamó “cuarentenas dinámicas o selectivas”.  En marzo el Ministerio del Interior 

convocó al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) para conocer las consideraciones 

técnicas de la reprogramación de plebiscito. El 23 de marzo se publicó el Acuerdo 

Político para retrasar las jornadas de votación del primer semestre de 2020 

pasándolas al segundo semestre, de manera que serán celebradas a partir de 

octubre y hasta el nueve de mayo de 2021. El 13 de mayo el Ministro de Salud 

anunció la cuarentena total de ocho millones de personas a partir del 15 del mismo 

mes, sin determinar el periodo a cumplir.” (INE-IDH-CAPEL: 2020) 

La cuarentena total anunciada por el Ministerio de Salud implicó limitar los derechos de los 

ciudadanos chilenos, pues se impedía la libre movilización y se limitaba el contacto social. Sin 

embargo, dada la fortalece institucional del órgano electoral chileno, así como de la cooperación 

de los actores políticos la reprogramación del proceso plebiscitario transitó con mayor facilidad. 

Al respecto se menciona: 

Acogiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que decretó 

como pandemia al coronavirus el 11 de marzo, y para evitar que la realización del 

Plebiscito Nacional representara un riesgo para la salud de los chilenos y chilenas, 

los partidos políticos acordaron modificar el cronograma electoral. (INE-IDH-

CAPEL: 2020) 

Pese a la gran conflictividad social que caracterizó el año 2019 para el Estado Chileno, la 

aprobación del proceso plebiscitario y su reprogramación calendarizada lograron mantener una 

tensa calma con la llegada de la pandemia. Sin embargo, esta calma se rompió por las razones 

que a continuación se describen: 

Se dieron algunas manifestaciones luego de que el Presidente Piñera mencionara en 

una entrevista que, por cuestiones financieras, se podría volver a discutir una nueva 

postergación del plebiscito constitucional. (INE-IDH-CAPEL: 2020) 
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Pese a que el proceso de reprogramación del proceso plebiscitario en Chile había transitado 

por una vía consensuada e institucional que había dado salida a una gran conflictividad social, la 

declaración del Presidente Piñera puso en riesgo este logro. Este suceso pone sobre la mesa de 

análisis la necesidad de un manejo cuidadoso de la comunicación política en contexto de crisis 

social y política, la cual muchas veces debes estar en manos de actores neutrales como los 

organismos electorales. 

A continuación, se describe el caso de México, el cual implicaba la realización de elecciones 

locales para el año 2020, lo cual también implicó un gran reto como a continuación se describe. 

3.4 El caso de México 

En el caso de México estaban programadas para el 7 de junio de 2020 dos elecciones locales en 

Coahuila y en Hidalgo para renovar el Congreso y las autoridades de 84 municipios, 

respectivamente. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia el Instituto Nacional Electoral (NE) 

adoptó una serie de disposiciones con miras a mantener una vigilancia con respecto al desarrollo 

del fenómeno epidemiológico que afectaba al mundo, pues del desarrollo de este misma 

dependía la continuidad de los procesos de elección programados para su realización. 

Para el 13 de marzo, el INE estableció medidas de prevención y al declarar la suspensión de 

actividades relacionadas con los procesos electorales; su decisión se sustentó en el ritmo del 

contagio del virus SARS-CoV2 (INE, 2020c). Para el 13 de marzo habían concluido diversas 

tareas que después resultaron relevantes para convocar nuevamente a elecciones. La integración 

e instalación de los órganos distritales, así el nombramiento de consejeras y consejeros 

electorales de los órganos locales eran etapas concluidas. (Cardiel y Morales; 2020). Por lo tanto: 

En ejercicio de sus atribuciones y atendiendo tanto las condiciones imperantes como 

las propuestas planteadas, el 1 de abril el Consejo General del INE aprobó un 

acuerdo para retrasarlas; asimismo, plantea la posibilidad de efectuarlas entre finales 

de julio y principios de agosto, precisando que esto dependerá de la existencia de 

condiciones sanitarias apropiadas. (INE-IIDH-CAPEL;2020) 
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En el  marco de un contexto pandémico, el INE mantuvo un trabajo constante con el objetivo 

de diseñar e implementar  medidas preventivas y de actuación que permitirán la  realización de 

las tareas  para llevar a cabo las elecciones en Hidalgo y Coahuila (INE, 2020a; 2020c; 2020d).   

Para el mes de junio se realizó la emisión de nuevos lineamientos que permitieran evaluar el 

establecimiento de una fecha tentativa para reanudar las labores de organización de los procesos 

electorales que habían sido pospuestos, además de anunciar la integración del Grupo de Trabajo 

INE-C19 integrado por personas expertas y funcionarios del INE, quienes se encargarían del 

monitoreo de la pandemia y coordinarían las actividades con autoridades federales y locales, 

para establecer la medidas adecuadas que permitieran la reactivación de las jornadas electorales 

pospuestas. (INE;2020b) 

Basado en el trabajo previamente descrito y en el análisis de los escenarios construidos en un 

trabajo colaborativo con las autoridades de salud de la Federación y de las entidades, el Consejo 

General decidió reiniciar las labores de ambos procesos electorales locales el 30 de julio y se 

seleccionó el domingo 18 de octubre como la nueva fecha de la jornada electoral (INE, 2020e). 

Más adelante se expondrán las principales adaptaciones al proceso de organización de las 

elecciones que fueron impulsados desde la capacitación electoral en México, en el marco de la 

pandemia. 

Una conclusión preliminar, de este capítulo, es que entre los meses de enero a junio del año 

2020 es cuando puede detectarse el mayor impacto en lo que se refiere a posponer, 

reprogramar o cancelar procesos electorales en América Latina; lo cual puede ser un indicador 

de estado de excepción o suspensión de derechos políticos. 

En sus diversas modalidades, durante este periodo, en los países analizados se establecieron 

medidas que, en sentido estricto, limitaron el ejercicio de los derechos políticos de sus 

ciudadanos en lo particular y limitaciones a sus derechos humanos en lo general. 
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Sin embargo, partir de julio de 2020 se puede detectar una reactivación de procesos electorales 

en América Latina, en los cuáles se observan estrategias de adaptación para prevenir el contagio 

por acovid19, las cuales fueron impulsadas mediante la capacitación electoral. 

Esto implicó un esfuerzo por parte de los órganos electorales de los países en análisis por 

intentar regresar una normalidad post- pandémica, en la que se buscara el equilibrio entre la 

protección de la salud y la vida de los ciudadanos, así como se garantizara el libre ejercicio de 

sus derechos políticos; a continuación, se describirán con fines comparativos, las principales 

estrategias que se implementaron en los procesos electorales que habían sido pospuestos o 

cancelados. 

4. Procesos Electorales implementados en el año 2020 en el contexto de la pandemia 

por COVID19 

Es necesario resaltar que no todos los procesos electorales fueron cancelados o reprogramados 

durante el primer semestre del año 2020. De acuerdo con el Panorama global del impacto del 

COVID-19 en las elecciones (IDEA;2020) en algunos países del continente americano sí se 

realizaron procesos electorales. A continuación, se presenta el listado: 

• Guyana (2 de marzo de 2020) 

• Elecciones primarias en Arizona, Florida e Illinois (17 de marzo de 2020) 

• Elecciones primarias democráticas en Wisconsin, EE. UU. (7 de abril de 2020) 

• Elección especial del Congreso, Maryland, EE. UU. (28 de abril de 2020)  

• Elecciones primarias en Ohio*, EE. UU. (28 de abril de 2020) 

La realización de estas elecciones aportó experiencia para la implementación de protocolos de 

prevención ante el contagio por COVID19; sin embargo, no nos concentraremos en estos casos. 

Para el presente artículo es de mayor importancia exponer cómo es que fueron llevados a cabo 

los procesos electorales que fueron cancelados o reprogramados, en un primer momento, pero 

que con posterioridad fueron llevados a cabo. 



 
 

19 
 

A continuación, se describe con fines comparativos, cada uno de los casos seleccionados para 

sus análisis centrando la atención en las principales medidas de prevención del contagio por 

COVID19 impulsadas mediante capacitación electoral, el uso de herramientas tecnológicas y la 

comunicación estratégica; así como en los resultados más sobresalientes de dichos procesos 

4.1 El caso de República Dominicana 

El día 5 de julio de 2020 se llevó a cabo el proceso de elección de Presidente de la República y 

renovación de su Cámara de Diputados y de Senadores; un total de 264 cargos electivos se 

escogieron. En este país hay 7,529,932 electores con derechos a voto, por lo cual se requirió 

del trabajo de 16,001 colegios electorales en el ámbito local y 1,099 en el exterior. En cuanto 

recursos humano se requirió del trabajo de 80,005 miembros de colegios electorales locales; 

11,200 facilitadores de recintos y 63,500 seguridad Policía Militar Electoral en recintos y 

dependencias de la JCE (Nuñez; 2020) 

 Este proceso electoral que fue reprogramado requirió para su realización de adaptaciones en 

sus procesos de organización electoral que fueron impulsados desde la capacitación. Con fines 

de facilidad comparativa, a continuación, se presenta una tabla en la que se exponen las 

adaptaciones realizadas en tres dimensiones principales; a) Protocolos sanitarios de prevención 

del COVID 19; b) Uso de herramientas tecnológicas y c) Comunicación estratégica. 

Adaptaciones impulsadas desde la capacitación electoral para la organización del proceso 

electoral de República Dominicana, 2020 

Estrategias de capacitación electoral • De acuerdo con el Plan de Capacitación 

presencial previamente establecido se 

impartieron 5,800 talleres presenciales en 

cada municipio a cargo de las Juntas 

Electorales y las OCLEE, supervisadas por la 

Junta Central Electoral.  
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• Pese a que se contaba con una plataforma 

virtual para la capacitación se llevaron a 

cabo también talleres presenciales con el  

uso del kit de higienización y los 

participantes a su vez acudían con 

mascarillas protectoras. Adicionalmente, en 

vez de convocar sesiones de trabajo de 30 

personas, los cursillos estaban integrados 

por 15 participantes y de manera 

excepcional, dependiendo el volumen de 

presentes, no más de 20 personas. (Núñez; 

2020) 

Protocolos sanitarios de prevención del 

COVID 19 

• Los Recintos Electorales debían ser 

desinfectados antes, durante y después de la 

jornada 

•Tanto funcionarios como votantes debían 

desinfectar sus manos al ingresar a los 

recintos de votación 

•Se proporcionó a cada recinto un el kit de 

higienización y así disponer de las mascarillas, 

guantes, gel antibacterial y toallas húmedas 

antibacteriales. 

•Tanto funcionarios como representantes 

políticos debían usar mascarilla y guantes 

durante la contienda 

•Para emitir el voto en los recintos se respetó 

el sano distanciamiento y sólo se permitía el 
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acceso a una sola persona para evitar 

aglomeración 

•Cédulas, boletas y marcadores fueron 

constantemente desinfectados 

 

Uso de herramientas tecnológicas • Se llevó a cabo capacitación híbrida (en línea 

y presencial) 

Comunicación estratégica. • Las actividades de promoción de 

candidaturas estuvieron limitadas, en 

principio, a la presencia en medios de 

comunicación en sus diferentes versiones, 

incluidas de manera determinante las redes 

sociales. (IIDH-CAPEL,2020 

Elaboración propia con base en (Nuñez; 2020 y IIDH-CAPEL,2020) 

La implementación de estas estrategias para la organización del proceso electoral en un contexto 

de pandemia permitió la consecución de dos resultados fundamentales. En primer lugar, se logró 

una participación de 60% del padrón electoral y, pese ello, no se registró un incremento 

representativo en el número de contagios (Nuñez; 2020). 

Los cual indica que los protocolos de prevención del contagio del COVID19 implementados 

antes, durante y después de la elección fueron eficientes, al garantizar el derecho al voto de los 

ciudadanos, al mismo tiempo que garantizaron su derecho a la salud. 

En segundo lugar, pero no menos importante se logró la transición en el poder de forma 

ordenada y en apego a la Constitución nacional. Tal como ya se mencionó el contexto político 

de estas elecciones contenía el germen de un posible conflicto social si la elección no se realizaba 

en un plazo aceptable para la sociedad y los actores políticos. 



 
 

22 
 

Sin embargo, pese a la reprogramación la transición en el poder quedó garantizada en las fechas 

acordadas lo cual dio cause, por la vía democrática, e institucional a una transición ordenada del 

poder. 

A continuación, se presenta el caso de las elecciones organizadas en Bolivia con el fin de 

compararlo con los demás casos analizados. 

4.2 El caso de Bolivia 

El 18 de octubre del año 2020 se llevó a cabo en este país la elección de presidente y 

vicepresidente de la República, así como la elección de 36 senadores y 130 diputados. Pese a la 

fuerte crisis institucional que vivía el Estado boliviano, esta elección se logró aumentar los recintos 

de votación, de 5136 en 2019 a 5368 y se amplió el horario de votación, lo que garantizó la 

participación de 6.484.008 votantes. (Romero; 2020) 

Este proceso electoral que fue cancelado, en un primer momento, requirió para su realización 

de adaptaciones en sus procesos de organización electoral que fueron impulsados desde la 

capacitación. Con fines de facilidad comparativa, a continuación, se presenta una tabla en la que 

se exponen las adaptaciones realizadas en tres dimensiones principales; a) Protocolos sanitarios 

de prevención del COVID 19; b) Uso de herramientas tecnológicas y c) Comunicación 

estratégica. 

Adaptaciones impulsadas desde la capacitación electoral para la organización del proceso 

electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020 

Estrategias de capacitación electoral • Se generó un Protocolo Sanitario para la 

Capacitación presencial de Jurados 

Electorales (Fundación Jubileo;2020) 

• Para el proceso electoral 2020 en contexto 

de pandemia, se preparó una estrategia de 

capacitación a jurados con medidas de 
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seguridad sanitaria. Se tuvieron actividades 

formativas presenciales reducidas con un 

máximo de 12 asistentes, junto con 

programas especiales abiertos de 

información por televisión y el refuerzo 

virtual. También se difundieron programas 

en las redes de televisión ATB, RED UNO 

y BTV, así como en las cadenas de radio Pío 

XII, Cepra, Erbol, Radio Santa Cruz, San 

Gabriel y Panamericana. (Observa Bolivia; 

2020) 

Protocolos sanitarios de prevención del 

COVID 19 

•Se repartió un juego de barbijos, lentes de 

protección y alcohol en gel a los funcionarios 

y personal participante en la jornada. 

•Se pidió a la población acudir con barbijos y 

en los recintos se previó una cantidad 

adicional de barbijos en caso de que alguna 

persona acudiera sin ellos  

•Se pidió que cada elector muestre el 

documento de identidad sin entregarlo; lleve 

su propio bolígrafo y deposite la papeleta sin 

tocar el ánfora; permanezca el tiempo 

indispensable en el recinto de votación; se 

evite llevar niños. (Romero; 2020) 

Uso de herramientas tecnológicas • En este proceso el TSE, desarrolló primeras 

fórmulas de cursos virtuales para los 

miembros de mesa. (Romero; 2020) 
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• Se implementó la plataforma de capacitación 

electoral 

http://capacitacionelectoral.oep.org.bo. 

Comunicación estratégica. • El proceso electoral 2020 no contó con una 

estrategia de educación e información al 

votante, lo que provocó incertidumbre y 

desconfianza en el órgano electoral 

(Fundación Jubileo;2020) 

• A través de una negociación con los 

partidos estos renunciaron a la subvención 

estatal para la propaganda en medios, y esa 

partida paso de manera directa al 

presupuesto de organización de las 

elecciones (5 millones de dólares). (Romero; 

2020) 

• Se implementó una campaña de 

información y de comunicación para 

mejorar la predisposición hacia la elección, 

vista con recelo por una parte de la 

población, además la autoridad electoral 

concentró su comunicación difundir las 

medidas de protección. (Romero; 2020) | 

Elaboración propia con base en (Romero; 2020, Fundación Jubileo;2020 y Observa Bolivia; 2020)  

Entre los principales resultados de la contienda electoral que se llevó a cabo en Bolivia, se puede 

mencionar que lograr que la elección se llevará a cabo fue un logro en sí mimo, ante el complejo 

panorama político del país. Fue gracias al acuerdo impulsado por el TSE de Bolivia se logró salir 

de la crisis política que azotaba al país desde 2019. (Romero; 2020) 
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En el cuadro comparativo se puede apreciar la diferencia en las opiniones con respecto a la 

comunicación estratégica con la que se buscó motivar el voto ciudadano, pues algunos 

consideran que esta labor no se realizó (Fundación Jubileo;2020) y otros mencionan que se 

realizó, pero fue visto con desconfianza por parte de la población (Romero; 2020) 

Pese a esto la jornada de votación transcurrió tranquila, sin incidentes y con una asistencia muy 

alta, de 88.4%. (8% arriba del promedio histórico). Esto, a pensar de las complicaciones asociadas 

a la pandemia por COVID19, además de la conflictividad social que la sociedad boliviana había 

vivido en los últimos meses. 

Por último “…disminución de los casos y del promedio diario en las semanas posteriores a la 

jornada electoral constituye un resultado inesperado si se considera que ese día la movilización 

superó los seis millones de personas.” (Romero; 2020) 

En conclusión, en Bolivia, al igual que en República Dominicana, el papel de las autoridades 

electorales del país permitió garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos bolivianos, a la vez que se garantizó su derecho a la salud; todo esto a través de la 

adaptación a los procesos de organización electoral que fueron impulsados desde la capacitación 

electoral. 

A continuación, se presenta el caso del plebiscito organizado en Chile con el fin de compararlo 

con los demás casos analizados. 

4.3 El caso de Chile 

El 25 de octubre de 2020 se llevó a el Plebiscito Nacional en Chile, en el cual de acuerdo con 

los Padrones Electorales con carácter definitivo y las Nóminas Definitivas de Electores 

Inhabilitados para sufragar podrían votar 14.855.719 personas en Chile y en el extranjero. 

(Santamaría y Castañón; 2020) 

Para tal fin el Servicio Electoral puso en funcionamiento los 2.715 locales de votación en Chile 

y los 110 que se encuentran en el extranjero, el día del plebiscito (Santamaría y Castañón; 2020) 
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Este proceso electoral que fue reprogramado, desde un principio, por las vías institucionales 

establecidas, requirió para su realización de adaptaciones en sus procesos de organización 

electoral que fueron impulsados desde la capacitación. Con fines de facilidad comparativa, a 

continuación, se presenta una tabla en la que se exponen las adaptaciones realizadas en tres 

dimensiones principales; a) Protocolos sanitarios de prevención del COVID 19; b) Uso de 

herramientas tecnológicas y c) Comunicación estratégica. 

 

Adaptaciones impulsadas desde la capacitación electoral para la organización del proceso  de 

plebiscito en  la República de Chile, 2020 

Estrategias de capacitación electoral De acuerdo con el Protocolo Sanitario para 

un Plebiscito Nacional 2020 más seguro 

(SERVEL:2020) en su apartado referente a 

capacitación en donde se menciona que las 

capacitaciones se llevarán a cabo de acuerdo 

con las disposiciones sanitarias emitidas por 

las autoridades nacionales en materia de 

salud. 

Protocolos sanitarios de prevención del 

COVID 19 

•Se invitó a los electores a llevar su propio 

lápiz pasta azul para votar y firmar el padrón 

de mesa. 

•Horario de votación extendido  

•Horario exclusivo para personas de 60 o 

más años. 

•Acudir al local de votación sin 

acompañantes, a menos que se necesite 

asistencia para votar. 
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•Obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento. Los electores sólo deberán retirar 

sus mascarillas durante tres segundos para 

que el presidente de mesa verifique su 

identidad. 

•Higienizar las manos antes y después de 

votar con alcohol gel personal o con el que 

será dispuesto en los locales de votación. 

•Respetar las filas y mantener la distancia física 

de, a lo menos, un metro entre electores, 

vocales y todas las personas.  

•Evitar aglomeraciones al interior o en las 

afueras del local de votación 

•Se incluyeron kits de higiene en cada punto 

de votación y se capacitó para su uso 

Uso de herramientas tecnológicas •Se implementaron procesos de e 

capacitaciones obligatorias en modalidad 

presencial y virtual para el personal con rol 

electoral 

El servicio electoral de Chilel (Servel) 

incorporó nuevas plataformas de 

comunicación a su trabajo, para cumplir con 

las fechas del proceso electoral y los 

requerimientos de la ciudadanía. 

Comunicación estratégica. • Ante la reprogramación se publicó 

nuevamente en el sitio web de la autoridad 

nacional electoral  la nómina de las plazas, 
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parques y otros lugares públicos 

autorizados para efectuar propaganda 

electoral. 

• Se utilizaron medios impresos, radios, redes 

sociales; activistas y brigadistas en la vía 

pública; lugares calificados como plazas, 

parques u otros lugares públicos 

autorizados y espacios privados, mediante 

carteles, afiches y letreros. 

• Se utilizó un chatbot y un call center como 

herramienta de comunicación permanente 

con la ciudadanía 

• Se implementó una campaña de información 

a la ciudadanía a través de un minisitio, 

impresos, redes sociales y una campaña radial 

a lo largo de todo el país. 

 

Elaboración propia con base en (Santamaría y Castañón; 2020 y SERVEL, 2020) 

Entre los principales resultados de la realización de este proceso plebiscitario se puede 

mencionar que la ciudadanía se manifestó masivamente, con una participación de 7.569.082 

votantes, equivalente al 50,95% del padrón electoral –la mayor cantidad de votos absolutos de 

la historia (INE-IDH-CAPEL: 2020) 

A continuación, se presenta el caso de las elecciones organizadas en México con la finalidad de 

compararlo con los demás casos presentados. 

4.4 El caso de México 
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Tal como ya se mencionó el 18 de octubre de 2020 fue la fecha designada por el INE para que 

se realizarán las elecciones de Coahuila y Hidalgo que habían sido pospuestas. Esto implicó la 

reactivación de actividades, que permitirán reactivar los procesos que habían quedado 

pendientes ante la reprogramación de las elecciones. Por lo tanto:  

El 21 de agosto inició el operativo de campo para llevar a cabo esas actividades de 

la segunda etapa de capacitación. Se desplegaron en campo las y los Supervisores 

Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en ambas entidades 

(1 mil 778 personas). Dicho operativo ya no debía ser realizado en las condiciones 

normales de cualquier proceso electoral; se establecieron diversas prevenciones 

para asegurar la misión del Instituto de tener ciudadanas y ciudadanos de la segunda 

insaculación con la capacitación apropiada en las casillas, pero ahora bajo estándares 

de seguridad sanitaria tanto para esas personas como para el personal contratado 

por el INE. (Cardiel y Morales; 2020) 

En la fecha asignada en el estado de Hidalgo se realizó el proceso electoral para la renovación 

de 84 ayuntamientos municipales, electos para un periodo de tres años; en este estado la lista 

nominal de posibles electores asciende a 1,739, 941 ciudadanos. En el caso del estado de 

Coahuila se elegían 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación 

proporcional; los posibles votantes en lista nominal para esta elección fueron 1,822,026 votantes. 

Este proceso electoral que fue reprogramado por el INE, por las vías institucionales establecidas, 

requirió para su realización de adaptaciones en sus procesos de organización electoral que 

fueron impulsados desde la capacitación. Con fines de facilidad comparativa, a continuación, se 

presenta una tabla en la que se exponen las adaptaciones realizadas en tres dimensiones 

principales; a) Protocolos sanitarios de prevención del COVID 19; b) Uso de herramientas 

tecnológicas y c) Comunicación estratégica. 

Adaptaciones impulsadas desde la capacitación electoral para la organización del proceso  de 

elecciones locales en México, 2020 
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Estrategias de capacitación electoral • Se emitió la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2020-2021 en la cual 

considera de manera transversal medidas 

relativas a la Pandemia y se establece que se 

alineara a las medidas que implemente el 

Consejo General (ECAE 2020-2021) 

Protocolos sanitarios de prevención del 

COVID 19 

• Se publicó e implemento el Protocolo 

de atención sanitaria y protección a la 

salud, para la operación de las casillas 

el día de la Jornada Electoral, Proceso 

Electoral 2019-2020 Coahuila e 

Hidalgo (INE:2020) 

• Se publicaron e implementaron las 

Medidas Excepcionales al 

Procedimiento de Reclutamiento, 

Selección y Contratación de 

Supervisoras/Es Electorales Locales y 

Capacitadoras/es Asistentes 

Electorales Locales En El Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021 

(INE:2020) 

• Medidas específicas antes y durante la 

jornada electoral: 

• -Antes de la jornada 

• Excepción de segunda insaculación a 

las personas con edad de 60 años o 

más. 
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• Se limitó a 7 personas el número de 

asistentes a un simulacro o 

capacitación grupal.  

• El uso de cubrebocas y careta al 

personal en campo.  

• La aplicación de gel desinfectante 

entre el personal SE y CAE. 

• El uso de cubrebocas y gel 

desinfectante para el funcionariado en 

simulacros y prácticas. 

• Mantener la distancia entre persona y 

persona al menos por 1.5 metros en 

simulacros, prácticas y capacitación 

grupal. 

• -Durante la jornada 

• Uso de cubrebocas obligatorio para 

todas las personas que estén en la 

casilla. 

• Desinfección de los materiales 

electorales y el equipamiento (mesas 

y sillas). 

• Una mesa adicional o de un tablón de 

mayor longitud en cada casilla que 

permitiera el acomodo de las sillas a 

una distancia de separación de al 

menos 1.5 metros entre quienes 

integran la mesa directiva de casilla.   
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• Antes del acomodo de los materiales 

electorales, así como de la revisión y 

llenado de la documentación 

electoral, las personas responsables 

de la mesa directiva de casilla 

realizaban periódicamente la limpieza 

y desinfección de superficies, del 

equipamiento y de los materiales 

electorales propensos al contacto con 

las personas que acudieron a sufragar.  

• Colocación de un cartel con las 

medidas sanitarias a la entrada del 

local, donde el electorado podía 

fácilmente dar lectura. 

• Las autoridades de la mesa directiva 

de casilla, previa al inicio de la 

recepción de la votación, se 

colocaron las caretas y debían 

desinfectar sus manos regularmente. 

• Dotación de cubrebocas a 

representantes de partidos políticos y 

de candidaturas independientes ante 

la mesa directiva de casilla, así como a 

las y los observadores electorales. 

Hubo disponibilidad para dar este 

implemento a las personas que 

acudieran sin él a sufragar.  
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• Durante el desarrollo de la votación 

debían permanecer hasta dos 

electores en el área de la casilla para 

evitar aglomeración de personas 

dentro de la instalación.   

• En la medida de lo posible, además de 

aplicar gel desinfectante en las manos 

de manera regular, de la misma 

manera el funcionariado de la mesa 

de casilla debía lavarse las manos con 

agua y jabón. 

• Desinfección por parte del 

funcionariado de manera periódica de 

los materiales y equipos electorales 

que utilizaron (marcadora de 

credencial, contenedor del líquido 

indeleble, urnas electrónicas, 

mamparas y urnas). 

 

Uso de herramientas tecnológicas Se implementó el teletrabajo dentro de INE 

con el objetivo de cuidar a salud de los 

trabajadores. 

Se implementó un campus virtual de 

capacitación electoral. 

Instalación de 50 urnas electrónicas del 

Estado de Coahuila y un número igual en el 

Estado de Hidalgo. 
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Se implementó la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral 2020-2021 (ECAE, 

2020-2021) con un enfoque transversal de 

“Transición digital”. 

 

Comunicación estratégica. Como parte del Modelo Integral de Atención 

Sanitaria para los procesos electorales locales 

de Coahuila e Hidalgo, se incluyó la difusión 

de medidas sanitarias como uno de los ejes 

fundamentales. 

En el Protocolo de atención sanitaria y 

protección a la salud, para la operación de las 

casillas el día de la Jornada Electoral 

Proceso   se estableció que El INE y los OPL 

promoverán, a partir de campañas masivas 

a través de los mecanismos de difusión 

institucionales, redes sociales y otroS 

medios (entrevistas en radio, televisión y 

periódicos, boletines de prensa, infografías, 

etc.), sobre la importancia de llevar a cabo 

la Jornada Electoral, desde la perspectiva 

sanitaria 

 

Elaboración propia con base en (Cardiel y Morales; 2020; INE; 2020e y INE;2020) 

Entre los principales resultados de estos procesos electorales locales se puede mencionar que 

en el estado de Coahuila se reportó una participación de 39.4% de la lista nominal. Si se compara 

este nivel de participación por las elecciones previas para elegir integrantes de la Cámara de 
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Diputados en el estado, no concurrentes con elecciones federales, se observa que en los niveles 

de participación fueron muy cercanos. 

En 1991 la participación fue de 52.2%, en 2008 fue de 39.9%, en 2014 de 39.6% y en 2020 de 

39.4%, por tanto, con base en esas estadísticas se puede afirmar que la incidencia de la pandemia 

por COVID19 en el nivel de participación para las elecciones del año 2020 en Hidalgo fue 

mínima. 

Por su parte en el Estado de Hidalgo la participación electoral alcanzó el 53.8% de la lista nominal, 

según los datos consignados por la autoridad electoral. Si se comparan los nueve procesos 

electorales en los que solamente fueron elegidos ayuntamientos, resulta que la mediana de la 

participación es de 53.2%, con lo cual la participación reportada en 2020 está por arriba de ese 

indicador.  Por lo tanto, en esta entidad federativa el contexto de emergencia de COVID-19, 

sólo afectó lo niveles de participación en un nivel mínimo. 

Otro de los indicadores de participación ciudadana que se pueden tomar en cuenta se refiere 

al nivel de involucramiento de la sociedad en la organización de los procesos electorales. De 

acuerdo con las estadísticas oficiales, al respecto:  

El día de la jornada electoral, el 85.5% de las 7 mil 702 casillas instalas contó con 

todas las personas presentes; otro 10.4% contaba con tres personas al cargo de la 

casilla y solo 324 casillas debieron sortear la jornada con dos personas.  5Así, en 

estas condiciones, el total de las casillas disponían de las autoridades suficientes para 

recibir la votación e integrar el paquete electoral mayor parte fue de manera similar 

a las proporciones de elecciones previas, así como el hecho de que el 9.8% del 

funcionariado provenía de la fila de electores, situación en la que —ante la ausencia 

de titulares y suplentes— se pide la participación de aquellas personas en espera 

para votar. Ese porcentaje se mantiene en los rangos recurrentes, si consideramos 

 
5 Sistema de Información de la Jornada Electoral del INE. Instalación de casillas. Corte generado a las 03.00.29 19-10-2020 
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que esa proporción fue de 7.7% en las elecciones intermedias de 2015 y de 6.3% 

en las presidenciales de 2018. (Cardiel y Morales; 2020) 

Por lo tanto, se puede afirmar que el INE cumplió con su mandato constitucional de garantizar 

los derechos político-electorales de los ciudadanos, a través de la realización de las elecciones 

locales que fueron programadas. Los niveles de participación alcanzados, así como la transición 

en el poder en los tiempos y formas establecidos son el principal indicador del éxito de las 

estrategias establecidas. 

5. Decálogo de las Lecciones Aprendidas y Buenas Practicas 

Después de comparar los procesos electorales implementados en República Dominicana, Bolivia, 

Chile y México en función de los protocolos sanitarios ante el COVID19, el uso de herramientas 

tecnológicas y la comunicación estratégica implementada se puede concluir el siguiente decálogo 

de lecciones aprendidas y buenas prácticas: 

• Una de las grandes lecciones de esta pandemia es que las democracias latinoamericanas 

dieron una demostración de fortaleza. Los órganos electorales sirvieron como 

fundamentos de la estabilidad democrática y, tras un periodo de adaptación, lograron 

garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, a la vez que velaron por 

su derecho a la salud a través de la implementación de protocolos sanitarios antes y 

durante las jornadas de votación.  

• La capacitación electoral no es proceso mecánico y está en constante evolución, prueba 

de ello es la adaptación al cambio que se impulsó en la ejecución de los procesos 

electorales durante la pandemia a través de procesos de capacitación a funcionarios 

electorales, ciudadanos y demás participantes 

• La implementación y profundización de capacitación hibrida es un elemento que ha 

llegado para quedarse dentro de las estrategias de capacitación electoral por las ventajas 

que ha mostrado durante la pandemia 
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• La creación de nuevos protocolos sanitarios para la implementación de procesos 

electorales resulta de poca utilidad si no se combina con estrategias de capacitación 

electoral que los lleven a la ciudadanía, voluntarios y funcionarios electorales 

• La capacitación electoral, bien ejecutada, parece contribuir a la realización de procesos 

electorales con buenos niveles de participación, de acuerdo con los casos analizados. 

• La capacitación electoral debe tender cada vez más hacia la construcción y difusión de 

materiales en formatos digitales pues se ha demostrado su impacto en el ahorro y 

alcance. 

• El uso de las redes sociales, chatbots y otras herramientas digitales deben fortalecerse 

dentro de los procesos de capacitación electoral para aprovechar su potencial de alcance 

y economía 

• La experiencia de esta pandemia nos dice que la cooperación interinstitucional permitió 

a muchos países mejorar sus protocolos sanitarios para la realización de procesos 

electorales, a través de un esquema de cooperación para la capacitación electoral. 

• Una gran fortaleza, que se demostró en la pandemia, es que los funcionarios y 

ciudadanos capacitados desde periodos pasados, representan un gran capital social para 

los sistemas políticos latinoamericanos ante contextos de crisis. 

• La transición digital en los procesos de capacitación electoral es una tendencia imparable 

y deben aprovecharse todas sus ventajas más allá de los momentos de crisis. 
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