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Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES),en la 
opinión de Lic. Alan Fernando Martínez Reyes, tienen la 
posibilidad de reinventarse, para generar la confianza y en 
la promoción de la participación ciudadana en el escena-
rio de dificultades pandémicas.

La importancia de la descentralización de las decisiones 
administrativas relativas a los procesos electorales locales 
o subnacionales se destaca en su relación con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en este otro artículo.

Finalmente, Jesús Castellanos Vásquez se encarga de las 
observaciones internacionales en Chile y de la contribu-
ción que se puede hacer al país con respecto al Fortaleci-
miento de la administración electoral, Sistema Electoral, 
Reelección, Financiamiento electoral e la pauta de géne-
ro.

CAOESTE presenta en mayo un número sobre los aspectos 
más destacados de las elecciones de México que se llevan 
a cabo en junio de 2021, la más grande en la historia del 
país.

María del Mar Trejo Pérez presenta un artículo sobre a 
pauta de violencia de género contra las mujeres en Mé-
xico. El proyecto para las elecciones de 2020-21 “Red 
Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular 
en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los casos de 
Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género en 
el Proceso Electoral 2020-2021” (RED) tiene como obje-
tivo“estar en contacto con las mujeres que sean postula-
das a los distintos cargos de elección popular, para efec-
tos de brindarles un acompañamiento y orientación en 
casos de violencia política, generando acciones concretas 
para erradicarla”.

Los efectos de la pandemia e las nuevas tecnologías de la 
información con el contexto de la polarización política son 
elementos tratados por Eduardo Higuera. La complejidad 
de las elecciones en este escenario representa “el mayor 
reto que hayan enfrentado las instituciones encargadas 
de su organización”.

Marcelo Peregrino Ferreira
Presidente de la Junta Directiva 
de la CAOESTE
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¿Es necesaria la observación electoral en Chile? 
Imbuido en un clima de alta tensión y conflictividad el escenario latinoamericano ve 
amenazada la institucionalidad democrática según diversas variantes. El lugar de la ob-
servación electoral como práctica que contribuya a generar credibilidad en el sistema.

Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV), Especialista en Comunicación Organizacional 
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Actualmente, aspirante al 
Doctorado en Ciencias Políticas (UCV). 
Funcionario de carrera del Consejo Supremo Electoral/ Consejo Nacional 
Electoral de Venezuela (1992-2016). Ha sido profesor de pregrado UCAB 
y de pre y postgrado UCV y consultor de IDEA Internacional, Transparen-
cia Electoral (Argentina) y de varias organizaciones venezolanas. Colabo-
rador del Integridad Electoral (Electoral Integrity Project) en 2017 y 2018 y 
en la Encuesta Mundial de Partidos Políticos 2019 (Global PartySurvey), 
ambos de la Universidad de Harvard (EEUU) e Integrante de ACE Project.

Jesús Castellanos Vásquez

No quedan dudas de la creciente fortaleza de las elecciones en 
Chile, tanto por su organización, a cargo del Servicio Electoral 
de Chile (SERVEL), como por los esfuerzos permanentes de me-
joras, la actuación de las partes involucradas (institucionales y 
no institucionales) y el reconocimiento de sus resultados por 
parte de la gran mayoría de los actores que conforman el siste-
ma político nacional; para su constatación, basta revisar índices 
como el Index of Democracy de The Economist (2021)1 (1), Free-
1https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM-
1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZB-
MTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFhV-

dom in the World de Freedom House (2020)2 y el reporte de The 
Electoral Integrity Project 20193, por citar solo algunos.

Frente a tal solvencia, no pocosconsiderarán irrelevante la in-
clusión de la observación electoral, nacional e internacional, 
como un posible tema de reforma en el marco jurídico electoral 
chileno. La propuesta de este artículo es precisamente reflexio-
nar sobre si, dadas las actuales condiciones político-sociales en 
Chile, la existencia formal de esta figura pudiera constituir, no 
solo una oportunidad sino incluso una necesidad en el marco 
de la celebración de venideros procesos electorales. 

Sin embargo, antes de entrar en materia, se considera pertinen-
te explorar, aunque sea de forma sucinta, qué se entiende por 
observación electoral y su significado en América Latina. 

Boneo, Carrillo y Valverde, en el “Tratado de Derecho Electoral 
Comparado de América Latina” (2007)4, conciben  la observa-
ción electoral como: “la recolección sistemática de información 
sobre un proceso electoral, con el propósito específico de llegar 

jZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
2https://freedomhouse.org/country/chile/freedom-world/2020
3https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/604785d34098312195a143
ee/1615300055051/Electoral+Integrity+Worldwide.pdf
4 Nohlen, Dieter, Zovatto, Daniel, Orozco, Jesús y Thompson, José. (Compiladores). Tratado de Derecho 
Electoral Comparado en América Latina. (2007). Ver https://www.idea.int/sites/default/files/publica-
tions/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina.pdf

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZBMTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFhVjZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZBMTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFhVjZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZBMTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFhVjZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democracy-index-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnM1pEUXhPRFZqWVdJNCIsInQiOiJtSnVmd2RqRUhhZllNT09LUjZ6NVpoeVcwNXJvQmE4VndZVkhNajJKM3ZBMTU3aWRJXC8yenR3R0paXC91RGx4cXVTNmRLT1g0dXZFRjZRc2xsd1c1WjFWUlZxQjhPdGRaTkVQYWFhVjZUT1F0XC9XNFhTN1BJY3VUT2pkK0dqaWdiNCJ9
https://freedomhouse.org/country/chile/freedom-world/2020
https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/604785d34098312195a143ee/1615300055051/Electoral+Integrity+Worldwide.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/604785d34098312195a143ee/1615300055051/Electoral+Integrity+Worldwide.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina.pdf
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a una opinión fundamentada sobre la adecuación de ese pro-
ceso, a partir de datos recogidos por personas u organizaciones 
especializadas, que no están inherentemente autorizadas a in-
tervenir en el mismo.”  (Boneo, Carrillo y Valverde, 2007: 1073)

Tal conceptualización, no obstante, ha sido fuertemente deba-
tida. Cuéllar y Thompson en “Cuadernos de CAPEL 53” (2008)5, 
han destacadoque una definición de esta naturaleza debería 
incluir tanto la adecuación de los comicios al marco legal 
interno y a los principios y estándares internacionales so-
bre elecciones auténtica, así como la noción de ejercicio pre-
sencial. (Varios autores, 2008:18)

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, 
en el “Manual para las Misiones de Observación Electoral de la 
Organización de Estados Americanos” (2006)6, ha indicado que 
la observación electoral internacional debe hacerse de “forma 
directa, completa y exacta”... “El objeto de la observación es el 
proceso” (OEA, 2006: 10).  El ente regional, se entiende, adop-
ta una posición global del seguimiento, asumiendo el proce-
so electoral como un todo.

Galván, en “La Observación Electoral: Apuntes para su discusión 
conceptual en América Latina” (2015)7, suma otros elementos 
para la observación electoral en América Latina, referidos al 
ámbito geográfico amplio, ejercicio voluntario de los ciudada-
nos en el ejercicio de sus funciones y el manejo de información 
pública. 

La observación electoral se puede clasificar de múltiples formas, 
siendo las categorías más comunes: A) Según su tipo: interna-
cional o nacional; B) Ámbito de acción: en elecciones nacionales 
y/o subnacionales y; C) Duración: corto, mediano o largo pla-
zo8. En la región no solo existen la observación electoral inter-
nacional y la observación electoral nacional odoméstica, sino 
que es posible encontrar una observación también técnica (ciu-
dadana y/o internacional) que, o no cuenta con la debida 
acreditación para ejercer la observación electoral y/o, se limi-
ta a actividades electorales puntuales y/o, solo pretende cum-
plir con funciones de cooperación institucional. De igual forma, 
existe la observación partidaria (nacional e internacional) y el 
acompañamiento electoral (o similares9) utilizado en Venezuela 
y Nicaragua, el cual se considera como una veeduría con marca-
do sesgo y déficit técnico. 

Es notoria la enorme significación que tiene observación elec-
toral en los países de la región, cuyo auge se ubica a partir de los 
años ochenta y en la que experiencias como Nicaragua (1990), 
Perú (2000) y más recientemente, Bolivia (2019), han demostra-
do el impacto que tienen este tipo de monitoreo no solo en el 
desarrollo del evento comicial sino en la misma estabilidad del 
sistema político nacional. 

En efecto, Thompson10, del Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos (IIDH), ha expuesto que: “en el continente ameri-
cano, más que en ninguna otra parte del mundo, la observación 
electoral ha tenido más desarrollo y encuentra una base más 
firme en instrumentos fundamentales de derechos humanos y 
de defensa conjunta de la democracia.” (Thompson, s.f:  37)

5 Varios autores. Cuaderno de CAPEL 53. (2008). Ver https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1216/
cuaderno-53.pdf

6 Organización de Estados Americanos.Manual para las Misiones de Observación Electoral de la Organi-
zación de Estados Americanos (2006). Ver https://www.oas.org/sap/docs/deco/2010/exor0903_manual.
pdf
7 Galvan, Facundo. La Observación Electoral: Apuntes para su discusión conceptual en América Latina” 
(2015). Ver https://www.redalyc.org/pdf/308/30842528002.pdf
8 Se recomienda el uso del mediano plazo para diferenciar tanto el corto plazo, referido el día de la vo-
tación o los días cercanos comoel largo plazo, que busca monitorear la mayor parte del proceso electoral.
9 En Venezuela, en el año 2020, el término Acompañamiento electoral internacional fue modificado por 
Veeduría electoral internacional, manteniendo el mismo enfoque y restricciones del acompañamiento. 
Ver http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2020/gaceta_electoral_963.pdf

10  Ver https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26904.pdf

Pero ese desarrollo no ha sido lineal. La evolución de la observa-
ción electoral en América Latina ha pasado por diferentes esta-
dios, también llamados generaciones. Boneo, Carrillo y Valver-
de11, identifican una primera generación de la observación 
electoral  en  Latinoamérica,  asociada  con  los  procesos 
de transición de regímenes autoritarios a democráticos; 
la observación electoral en ese entonces se centraba 
en  “promover  elecciones  libres,  transparentes,  limpias 
y  periódicas”.  La  segunda  generación,  por  su  parte, 
se ha empezado a presentar en la medida en que los 
temas de preocupación de la primera generación han 
quedado razonablemente resueltos o bien los actores 
políticos plantean nuevas necesidades y requerimientos. 
La  observación  parte  de  una  hipótesis  de  trabajo  que 
demanda  una  determinada  calidad  de  la  elección.”;  “La 
observación de la segunda generación ya no se plantea 
la  legitimidad de  la elección, sino  la calidad de la legitimi-
dad”.  (Boneo, Carrillo y Valverde, 2007: 1098)

A diferencia de la periodización anterior, la OEA, en su libro 
“OEA: 50 años observando elecciones en las Américas” (2012)12 
define tres generaciones de observación electoral en la región, 
a saber: 1) Presencia, 2) Transición y 3) Calidad de los procesos 
electorales. 

Independientemente de los diferentes enfoques en las genera-
ciones de la observación electoral, es clara la evolución de ésta 
y la relevancia que posee hoy por hoy.En la actualidad, más de 
2/3 (68 %) de los países de la región tienen algún tipo 
de observación electoral (internacional y/o nacional) y 
adicionalmente, el 16% que no posee dicha figura, contempla 
otros tipos de monitoreos técnicos en elecciones o consultas, ya 
sean de ciudadanos, de cooperación institucional o, de organis-
mos especializados.

Los intentos de definición, evolución y clasificaciones por sí 
solos no son suficientes para entender la importancia de la ob-
servación electoral en América Latina, por lo que resulta necesa-
rio considerar también los objetivos que persigue.El Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)13 ha señalado que 
la observación electoral puede tener diferentes objetivos, todos 
11 Idem 4
12 OEA.50 años observando elecciones en las Américas” (2012). Ver https://www.oas.org/es/sap/deco/
docs/moe50y_s.pdf
13 Idem 5

https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1216/cuaderno-53.pdf
https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1216/cuaderno-53.pdf
https://www.oas.org/sap/docs/deco/2010/exor0903_manual.pdf
https://www.oas.org/sap/docs/deco/2010/exor0903_manual.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/308/30842528002.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2020/gaceta_electoral_963.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26904.pdf
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los cuales estarían vinculados de alguna forma a contribuir a la 
legitimidad y credibilidad de las elecciones, proponiendo tres 
posibles niveles, no necesariamente excluyentes entre sí: ma-
cro, que implica la evaluación del comicio; medio, destinado a 
determinar y encauzar la irregularidades que afecten la autenti-
cidad de la elección; y micro, focalizado en las áreas sujetas de 
posibles mejoras a través de cambios o reformas electorales. 
Dependiendo del énfasis de alguno de estos niveles se marca la 
orientación, parámetro e instrumentos.  

Galván14, en un esfuerzo de sistematización de diversos obje-
tivos de la observación electoral, clasifica los objetivos de la 
observación electoral en políticos y técnicos. Como objetivos 
políticos incluye el control de adecuación a las normas del 
proceso electoral, brindar legitimidad al proceso electoral 
y evitar situaciones de violencia y, como objetivo técnico el 
analizar el proceso de implementación de tecnologías electora-
les (Galván, 2015:30)

Por su parte, Global Network of Domestic Election Moni-
tors (GNDEM), red mundial de organizaciones de observación 
electoral nacional,  establece como objetivos de la observación 
electoral doméstica o nacional no partidaria: “salvaguardar la 
integridad electoral, ayudar a crear la responsabilidad guber-
namental y política, mitigar la posibilidad de violencia política y 
promover el derecho de los ciudadanos a participaren los asun-
tos públicos”15. 

Noson pocas las críticas a la observación electoral en América 
Latina. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica 
(CELAG), en su informe ¿Quién cuenta los votos en América 
Latina? (s.f)16 afirma que la misiones de observación electoral 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) no han sido ga-
rantía de estabilidad o credibilidad de las elecciones en donde 
han participado y sus informes tienen sesgos, los cuales inclu-
sive, a juicio de esta organización, han alterado los resultados 
electorales, citando los casos de Honduras 2018, donde se avaló 
el resultado pese a las denuncias de fraude y Bolivia 2019, en 
la que se exigió que su observación externa fuera vinculante. 

El CELAG agrega que países democráticos como Argentina y 
Uruguay no han necesitado certificación externa ni apoyo a pe-
sar de que en el caso de Uruguay los resultados de la elección 
presidencial 2019 fueron muy reñidos y en cuanto a Argentina, 
se generaron fuertes controversias que fueron resueltas sin ne-
cesidad de la figura de la observación.  

En un mirada aún más cuestionadora, Venezuela utilizó como 
argumento para adoptar el acompañamiento electoral interna-
cional a partir de 2007, una concepción de la observación elec-
toral internacional caracterizada por ser una visión norte-sur, 
eurocéntrica y etnocéntrica, “marcada por una fuerte concep-
ción asimétrica de tutelaje y legitimación con base en los valo-
res propios de quien observa”17.

Recientemente, el 24 de marzo de 2021, los Presidentes de Bo-
livia, Luis Arce y México, Andrés López Obrador, produjeron una 
declaración conjunta18 que solicitaba, en claro  cuestionamiento 
al papel desempeñado por la OEA en la observación electoral:

” …el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial 
de las Misiones de Observación Electoral de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), las cuales deben ceñir-
se a los principios de no intervención, el respeto a la au-

14 Idem 7
15 https://www.gndem.org/es/
16 Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. (s.f) ¿Quién cuenta los votos en América Latina? 
Ver https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/04/quien-cuenta-los-votos-en-america-latina.pdf
17 Consejo Nacional Electoral de Venezuela. (s.f). Acompañamiento electoral internacional. Soberanía y 
cooperación. Ver http://www4.cne.gob.ve/web/seguridad_transparencia/acompanamiento/acompana-
miento_electoral_internaciona_CNE_VE_es.pdf

18 Ver https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-esta-
dos-unidos-mexicanos-y-del-estado-plurinacional-de-bolivia

todeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda 
de consensos y la solución pacífica de controversias, consi-
derando prioritaria la construcción de un multilateralismo 
que favorezca el bienestar de las personas y la dignidad de 
los pueblos “. 

Entonces… ¿Necesita Chile consagrar la observación electoral 
en su ordenamiento jurídico?

Chile enfrentó en 2019, una difícil situación de inestabilidad po-
lítica, signada por una fuerte crispación y  protesta ciudadana, 
así como la búsqueda imperativa de una válvula de escape a tra-
vés de un mecanismo que permitiese la elaboración de un nue-
vo marco constitucional, el cual fue concretado el año siguiente 
con la aprobación de la Convención Constitucional.19

Si bien en el país austral existe, de acuerdo con lo señalado en 
el Informe Chile 2020 de la Corporación Latinobarómetro20, un 
significativo apoyo al concepto valórico de democracia, el cual 
inclusive aumentó después de los hechos citados de 2019, en 
simultáneo se han incrementado los niveles de insatisfacción 
con su ejercicio en la práctica, lo cual incluye la percepción so-
bre los poderes ejecutivo y legislativo y los partidos políticos. 

De hecho, en los actuales momentos, primer trimestre de 2021, 
pese a existir un clima de aparente estabilidad, la pugnacidad 
política y sensibilidad social ante ciertos temas, tales como las 
medidas adoptadas con respecto a las Administradoras de Fon-
dos de Pensión (AFP) o para tratar de enfrentar los efectos del 
COVID 19, permiten inferir que el sistema societal está lejos de 
una situación de verdadera paz social. Las raíces de tal vulne-
rabilidad podrían estar detrás del contexto antes mencionado.

Chile se prepara para celebrar unas elecciones históricas en 
una doble fecha, 15 y 16 de mayo, decisión sin precedente 
en el país y cuyo objeto es evitar la propagación de la pan-
demia, flagelo que ha obligado a postergar varias veces el 
proceso electoral subnacional desde el año pasado. En estos 
comicios no solo se elegirán instancias locales, alcaldes y 
concejales, sino que también se escogerán Gobernadores Re-
gionales, figura incorporada en 2017 a ser electos por primera 
vez en 202121 y Convencionales Constituyente, quienes tendrá 
la responsabilidad de elaborar un proyecto de una nueva Cons-
titución chilena22. 

Y como si el escenario electoral no fuese lo suficientemente 
complejo, quedan todavía elecciones para este año; según el 
cronograma del SERVEL se contempla una eventual  segunda 
vuelta para Gobernadores Regionales, en caso de no alcanzarse 
la mayoría del 40%; así como unas posibles primarias para las 
candidaturas de Presidente de la República, Senadores y Dipu-
tados al Congreso; las elecciones de Presidente de la República, 
Senadores y Diputados al Congreso y Consejeros Regionales y 
una posible segunda vuelta en el caso de que ningún candidato 
a la Presidencia de la República obtenga la mayoría absoluta de 
los votos23. 

La insatisfacción creciente por la democracia, la polarización 
política y social, los conflictos no resueltos tras las protestas de 
2019, la visible fragmentación de la oferta electoral para la elec-
ción presidencial y las bajas cifras de participación electoral en 
comicios anteriores, entre otros, son potenciales amenazas a la 
legitimidad y confiabilidad de los venideros procesos electora-
les. La observación electoral, nacional e internacional, en virtud 
de su significado, evolución, fortaleza y papel desempeñado en 

19 https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200603/20200603200925/pder537_ecorrea_pnavia.pdf  
20 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INFORME_LATINOBAROMETRO_CHILE_1995_2020.pdf
21 Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1098725
22 Ver https://elecciones2021.servel.cl/
23 Ver https://www.servel.cl/conozca-todas-las-fechas-del-ciclo-electoral-2020-2022/

https://www.gndem.org/es/
https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/04/quien-cuenta-los-votos-en-america-latina.pdf
http://www4.cne.gob.ve/web/seguridad_transparencia/acompanamiento/acompanamiento_electoral_internaciona_CNE_VE_es.pdf
http://www4.cne.gob.ve/web/seguridad_transparencia/acompanamiento/acompanamiento_electoral_internaciona_CNE_VE_es.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-del-estado-plurinacional-de-bolivia
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-de-los-presidentes-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-del-estado-plurinacional-de-bolivia
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INFORME_LATINOBAROMETRO_CHILE_1995_2020.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1098725
https://elecciones2021.servel.cl/
https://www.servel.cl/conozca-todas-las-fechas-del-ciclo-electoral-2020-2022/
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la historia reciente de América Latina, podría ser un factor re-
ductor de tensiones sociales y generador de una mayor credibi-
lidad en la institución del voto.

Pero, además, la observación electoral podría cumplir objetivos 
técnicos en Chile. Dentro de los temas que potencialmente 
podrían ser abordados como materia de reforma electoral 
y que la observación electoral serviría como un medio 
para propiciar oincluso agilizar su discusión, gracias a su eva-
luación técnica y experiencia comparada, destacan: 

A) Fortalecimiento de la administración electoral. Pese a los 
avances del SERVEL en cuanto a sus competencias, aún es ne-
cesario seguir abonando este terreno. Por ejemplo, debe ser 
un tema de reflexiónque las decisiones de postergarpor razones 
de pandemia las elecciones 2020 y 2021, hayan sido efectua-
das por los Poderes Ejecutivo y Legislativo24, cuando el dominio 
técnico sobre elecciones y COVID 19 lo posee el órgano 
electoral y en tal sentido, una decisión de tal naturaleza debería 
ser facultad de dicho ente.

B) Sistema Electoral.Una posible materia de reforma electoral 
es la unificación de los sistemas electorales de los cargos eje-
cutivos subnacionales. Tal como se expresó en la Revista#2 
de Demo Amlat (2019)25, de acuerdo a la legislación vigente, 
los Gobernadores Regionales y Alcaldes deben ser electos si-
multáneamente, contando con sistemas electorales distintos, el 
primero, mayoría superior al 40% y el segundo, mayoría simple. 
Una unificación utilizando el sistema electoral de los Goberna-
dores Regionales, “además de permitir una mayor legitimidad, 
es lo suficientemente flexible como para disminuir las posibili-
dades de efectuar una segunda vuelta, reduciendo los costos 
asociados y evitando un potencial agotamiento por parte del 
elector en procesos que generalmente son de menor interés”. 
(Castellanos, 2019: 23). 

C) Reelección. La reelección en Chile constituye uno de los prin-
cipales retos en la integridad principalmente de las elecciones 
de Alcaldes, y quizás, a futuro, en las de Gobernadores Regio-
nales, en la medida que dificulta la equidad y transparencia de 
los comicios, así como la debida alternabilidad de los gobiernos. 
Si bien hasta la fecha solo existe limitación a la reelección para 
el cargo de Presidente de la República, prohibición de reelec-
ción inmediata y para los Gobernadores Regionales, se les 
permite ser reelegidos consecutivamente sólo para el período 
siguiente, es en el caso de los Alcaldes donde se han documen-
tado importantes inequidades entre la reelección y la campaña 
y el financiamiento electoral (González y Cox, 2016 a; Gonzá-
lez y Cox, 2016b; Engel, Jaramaqueda, Campo y Vergara, 2018; 
Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el 
tráfico de influencias y la corrupción, 2015)26. 

D) Financiamiento electoral. Evaluar el financiamiento en 
las campañas electorales es otra de las grandes materias 
susceptibles de reforma, dadas las grandes asimetrías obser-
vadas en casos recientes como el de la elección de los conven-
cionales constituyentes27 y más antiguamente, en las elecciones 
de Alcaldes, autoridades que poseen grandes recursos gracias 
al ejercicio del cargo, a la par de los limitados mecanismos de 
24 Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1157863
25 Revista Demo Amlat. Número 2. (2019). Verhttps://www.demoamlat.com/wp-content/
uploads/2019/05/REVISTA-DDA-02-digital-comprimido.pdf

26 Cox, Loreto y González, Ricardo. (2016a). Las elecciones en frío. Un día después. Ver https://www.cep-
chile. cl/cep/site/artic/20161027/asocfile/20161027115752/ pder444_lcox_rgonzalez.pdf }
Cox, Loreto y González, Ricardo. (2016b). Elecciones municipales en frío. Criterios para dimensionar la 
participación y los resultados electorales de las elecciones de 2016. Ver  https://www.cepchile.cl/cep/site/
artic/20161013/ asocfile/20161013095846/pder441_lcox_rgonzalez.pd
Engel, Eduardo, Jaramaqueda, María, Campo, Nicolás y Vergara, Daniel. (2018). Análisis de implementa-
ción de las nuevas reglas de financiamiento a la política y campaña electoral. Lupa Electoral 2016 y 2017. 
Ver https://www. espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2018/10/InformeLupa-electoral.pdf
Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. 
(2015). Informe Final. Ver http://consejoanticorrupcion.cl/wpcontent/uploads/2015/06/2015.06.05-con-
sejo_anticorrupcion.pdf
27 Ver https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/desigualdad-en-campana-las-vias-de-financia-
miento-que-favorecen-a-los-partidos-politicos-tradicionales/ 

control en las municipalidades. (Castellanos 2019: 24)28

E) Género. Chile en 2015 hizo significativos cambios en su le-
gislación electoral, incorporando un conjunto de dispositivos 
relacionados con discriminación positiva para la mujer para las 
elecciones del Senado y la Cámara de Diputados al Congreso 
hasta el año 2029, entre los cuales se incluían:cuotas de gé-
nero (máximo un 60% para cualquiera de los dos géneros, in-
dependientemente del tipo de nominación), incentivos a los 
partidos políticos para postular mujeres, otorgándoles 500 
UF por  cada candidata a diputada o  senadora electa,  y 
a las candidatas un reembolso adicional de sus gastos 
electorales de 0,0100 UF por cada voto obtenidos29.

Tales dispositivos, si bien mejoraron comparativamente los es-
caños representados por mujeres en el Congreso chileno, 22,6% 
en la Cámara Baja y 23,3% en el Senado, lo cual constituye, con 
respecto a elecciones previas un incremento cercano al 7%, 
muy superior al crecimiento promedio de 1,6% en cada elección 
parlamentaria chilena desde 198930, no se acercan a la cuota 
mínima (40%), ni siquiera a los promedios de la región (32,4%) 
o del mundo (25,5%), actualmente31.

Y, además, estos mecanismos no abarcan las elecciones subna-
cionales.32 A pesar de que hubo esfuerzos el año pasado para 
aprobarlos,el proyecto de ley quedó en la última fase del se-
gundo trámite constitucional33.

F) A estos retos de reforma electoral se podrían sumar los desa-
fíos en la región de los cuales resulta de obligatoria mención la 
limitación de las redes sociales con énfasis en la generación de 
noticias falsas o manipuladoras. 

Por todo lo antes señalado, se sostiene que la consagración for-
mal de la observación electoral internacional y nacional en 
Chile, podría convertirse en una ventana de oportunidad que 
fortaleciera, aún más, sus procesos electorales y contribuyeraa 
la generación de un clima de paz, en un contexto que se percibe 
hoy como especialmente sensible.

28 Idem 25
29 Ver https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
30 Ver http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2017/11/BOLE-
TIN-40_cuotas-06.12.pdf
31 Ver file:///C:/Users/Usuario/Downloads/IPU_WomenInPolitics_2021_SP_LR.pdf
32 Para a elección de los Convencionales Constituyentes (2021) está contemplado un mecanismo de 
género paritario y alterno. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1143661
33 Ver https://puentesuc.cl/novedades/elecciones-municipales-2021-un-anlisis-de-las-candidaturas

https://www.demoamlat.com/wp-content/uploads/2019/05/REVISTA-DDA-02-digital-comprimido.pdf
https://www.demoamlat.com/wp-content/uploads/2019/05/REVISTA-DDA-02-digital-comprimido.pdf
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/desigualdad-en-campana-las-vias-de-financiamiento-que-favorecen-a-los-partidos-politicos-tradicionales/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/desigualdad-en-campana-las-vias-de-financiamiento-que-favorecen-a-los-partidos-politicos-tradicionales/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2017/11/BOLETIN-40_cuotas-06.12.pdf
http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2017/11/BOLETIN-40_cuotas-06.12.pdf
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Retos comunicacionales para el 
proceso electoral 2021.
Pandemia por Covid-19, redes sociales y nuevas tecnologías de la información, po-
larización político ideológica son algunas de las variables que delinean el escenario 
donde se sitúa el proceso electoral más complejo al que está por ingresar México y 
en el que los organismos electorales subnacionales tienen un papel central a desem-
peñar.

Maestro en Análisis Político y medios de Información. Ha participado en el 
sistema electoral mexicano tanto en el ámbito federal como local como se-
cretario Ejecutivo de Sala Regional, Coordinador de Comunicación Social 
de la IV circunscripción, asesor de Magistrado Presidente, Subdirector de 
Prospectiva y Análisis y Coordinador de Gestión de ponencia en el TEDF, 
entre otros puestos. Es profesor de posgrado en diversas universidades 
de la CDMX, especializado en comunicación política y manejo de medios. 
Tiene mas de 400 publicaciones en medios, entre los que se cuentan Le-
tras Libres, El Universal, Huffpost España y Signum: comunicación política 
y cultura, así como en revistas de órganos electorales locales.

Eduardo Higuera

 “El formato tradicional de la política por el cual la participa-
ción se concentra sólo y fundamentalmente en el hecho electo-

ral es insuficiente para la ciudadanía.”

Antoni Gutiérrez-Rubí

Una de las frases  más  conocidas  y  difundidas  sobre  las 
elecciones que se llevarán a cabo en México el próximo 6 
de junio hace referencia a que serán las “más grandes y comple-
jas de la historia” de nuestro país. 

Esto, en general, lleva a pensar en el número de los puestos 
que se encuentran en contienda, más de 21 mil, entre las que 
se encuentran las 15 gubernaturas, las 500 curules que se reno-
varán en la cámara de diputados y en los miles de ciudadanos 
que realizarán la labor cívica de conformar las mesas directivas 
de casilla.

Todo esto es cierto. Sin embargo, casi todas las autoridades, 
observadores y estudiosos obvian la labor comunicacional tan 
intensa que este proceso significa y significará. No es que las 
autoridades, INE y OPLEs (Organismo Público Local Electoral, 
como se denomina alas autoridades electorales subnacionales 
de México) no realicen un esfuerzo por informar y generar con-
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ciencia y cultura cívica entre la ciudadanía, sino que el proceso 
de comunicación es extraordinariamente complejo y rebasa las 
atribuciones y capacidades organizacionales de los institutos.

Además, es necesario sumar la explosión de las TIC que este 
proceso electoral específico ha significado, como nunca antes 
en la historia mexicana. Desde las plataformas tradicionales 
como Twitter, Facebook e Instagram, hasta redes personales 
de mensajería instantánea, podcast y apps cada vez más no-
vedosas y variadas, los retos comunicacionales que nuestras 
instituciones electorales tienen que afrontar en este año son 
enormes.

Pese a la variedad de retos que cada app, red o acción de un 
diferente actor social o político significa, es posible englobar de 
cierta forma los retos que las autoridades administrativas elec-
torales deberán enfrentar antes y después de la jornada electo-
ral de junio.

El primero, sin duda el más reconocido, lo constituye la polariza-
ción y encono que se genera en contra de las autoridades elec-
torales por parte del titular del poder ejecutivo federal mexi-
cano. El presidente parece empeñado en entregar su mensaje 
político partidista aún si eso significa reventar todas las barreras 
legales, éticas, políticas y constitucionales.

Pese a que el presidente declaró el 28 de mayo de 2019 que 
estaría de acuerdo con acatar la ley y suspender sus mañaneras, 
conferencias matutinas donde informa de sus proyectos y ataca 
a sus rivales por más de dos horas, su punto de vista cambio 
radicalmente y luchó por mantener su “derecho a la libertad de 
expresión”, lo cual lo llevó a impugnar ante el TEPJF un acuerdo 
del Instituto nacional Electoral (INE) que aplicaba la prohibición 
constitucional a todo servidor público de emitir opiniones polí-
ticas durante el proceso electoral.

La gravedad de este punto se incrementa cuando nos despla-
zamos del ámbito federal a las entidades. En muchos casos, las 
autoridades electorales locales enfrentan esta situación con 
gobernadores que actúan como virreyes todopoderosos, por lo 
que el acceso a los medios de comunicación se ve obstaculi-
zado por la presión del ejecutivo local y el condicionamiento 
de compra de espacios publicitarios a los mismos por parte del 
gobierno estatal.

Dicho tema se encuentra relacionado de forma directa con el 
uso del presupuesto como un instrumento de presión hacia au-
toridades electorales subnacionales, situación que tiene años 
repitiéndose en diferentes estados y que, desde 2018, también 
está afectando gravemente al Instituto nacional.

Al menos 28 de los OPLE sufrieron recortes presupuestales, 
entre éstos los institutos de los estados de Oaxaca, con 89%; 
Puebla, 87%, y Morelos con el 79.9% son los casos más graves. 
La situación llegó al punto de que el Consejero Presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, considerara que “existe un ries-
go real del sistema democrático en los estados ante la reticencia 
de los gobiernos a entregar los recursos necesarios para la orga-
nización de los comicios”, tal y como afirmó en una reunión con 
miembros de los OPLE, el pasado 6 de marzo.

Estos recortes, sin duda, obligan a los organismos locales a prio-
rizar sus obligaciones de forma que se cumplan las más funda-
mentales, dejando de lado la comunicación de muchas de sus 
decisiones y trabajo o realizando lo mínimo a lo que les obliga la 

normativa en el campo.

Los cacicazgos políticos a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal han aprendido la lección: si un instituto local no puede co-
municarse con la población para informar, ese vacío puede ser 
ocupado y manipulado con facilidad por parte de los aparatos 
de medios del estado o de grupos de interés en alianza con el 
poder político de cada entidad.

Este tema particular constituye un reto mayúsculo para los insti-
tutos electorales y de participación ciudadana. La imaginación, 
la creatividad y el uso de redes sociales parecerían ser las res-
puestas obvias ante el reto, lo que podría subsanar hasta cierto 
punto la carencia de recursos públicos.

Sin embargo, la toxicidad de las redes sociales producida por la 
polarización, y fomentada por diversos grupos político-ideoló-
gicos, se suma al riesgo de realizar política tradicional a base de 
mítines y concentraciones para demostrar el “músculo político” 
y arrastre de cada candidata o candidato por la pandemia de 
CoVID-19, que aún se vive con intensidad en el territorio na-
cional.

Estas condiciones reducen en gran medida la eficacia y alcan-
ce de la comunicación institucional. Por un lado, la polémica 
se ha transformado en agresividad rampante y por el otro la 
condición efímera de este tipo de canales se ha incrementado 
sustantivamente.

Nuevamente, este condicionante lleva cercano otro que afecta 
la capacidad comunicativa de los Institutos subnacionales, na-
cionales y distritales: el discurso antisistema que se ha instalado 
en todos los ámbitos del poder político como una medida de 
control y castigo.

El siguiente reto comunicacional del presente proceso abreva 
en este contexto. Con las autoridades electorales disminuidas y 
bajo ataque, se genera un vacío comunicacional que no permite 
hacer contrapeso a situaciones como la pandemia y los riesgos 
de ejercer el voto, con lo cual el abstencionismo puede incre-
mentarse aún más.
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Este vacío en la atmósfera informativa de la ciudadanía permite 
que algo ocupe su lugar y, tal como sucedió en las democracias 
sudamericanas de los 70 o las europeas de antes de los años 
posteriores a la primera guerra mundial, el discurso antisistema 
es el que tiende a ocupar su lugar.

Nuevamente, el punto de partida no puede ser atribuido so-
lamente a una persona o instancia. Sin embargo, el ataque al 
sistema electoral tiene en el presidente de la república a su más 
consistente y visible promotor, así como en los candidatos y di-
rigencia de su partido el coro en que hace resonancia.

El discurso antisistema va desde el cuestionamiento histórico, 
hasta las objeciones por la aplicación de la ley y sus demandas 
engloban la remoción de consejeros, la amenaza de impedir 
elecciones, amenazas de muerte ye intentos de intimidación, 
hasta el anuncio de una reforma “integral” del órgano electoral 
nacional y del sistema electoral en general para establecer “una 
verdadera democracia”.

Como reto final, los OPLE y sus integrantes se encuentran en 
una jaula comunicacional cuyos barrotes ellos mismos han for-
jado, en muchos sentidos. Una rápida revisión de las formas 
y estilos con los que se informa a los ciudadanos y ciudada-
nas nos muestra que el formalismo, el legalismo y la excesiva 
estructuración de los mensajes no propician un acercamiento 
entre estos órganos y la sociedad.

De manera casi general, los institutos construyen sus campa-
ñas de información siguiendo un modelo institucional bastante 
formal y cuadrado. Lo mismo para la forma y canales con los 
que dan a conocer sus acuerdos y decisiones, así como el tono 
y forma de los mismos. Este conjunto se constituye en una ba-
rrera comunicativa con aquellos a los que, en principio, deben 
de acercarse e informar.

En resumen, como se sostuvo al inicio de este texto, el presente 
proceso electoral representa el mayor reto que hayan enfrenta-
do las instituciones encargadas de su organización, en especial 
aquellas del ámbito subnacional, de forma especial en el aspec-
to comunicacional. 

Los retos que describimos aquí no pueden ser completamente 
resueltos en el período de tiempo (menos de 60 días) restante 
para el día en que se celebran los comicios, sino con un esfuer-
zo que incluye un replanteamiento del trabajo de las autorida-
des subnacionales y una reforma nacional que les permita una 
mayor independencia financiera. 

Los OPLE son, en este ámbito y algunos otros, el eslabón más 
vulnerable de la estructura electoral de México.
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RED Nacional de Candidatas 2020-2021: coordinación de es-
fuerzos subnacionales para la prevención y erradicación de 
la violencia política contra las mujeres en razón de género 
en México.

Maestra  en  Ciencias  de  la  Educación  por  la  Universidad  Anáhuac  Ma-
yab.Integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas y Presidenta 
del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales A.C. (AMCEE).Actualmente se desempeña como 
Consejera Electoral del Instituto Electoral  y  de  Participación  Ciudadana  
de  Yucatán  (IEPAC), donde  preside  la Comisión  de Participación  Ciu-
dadana  y  la  Comisión  Temporal  de  Seguimiento  al Convenio y Plan 
Integral del Proceso Electoral 2020-2021 con el INE. Diplomada en Dere-
chos Humanos de los Pueblos, Comunidades Indígenas y  Afromexicanas  
por  la  Comisión  Nacional de  Derechos  Humanosy  en  Violencia Política  
contra  las  Mujeres  por  razón  de  Género  por  la  Universidad  Nacional 
Autónoma de México.Integrante del “Encuentro Regional de MujeresPo-
líticas y Lideresas locales:Consolidando la Democracia Paritaria. Hacia 
Beijing +25”, convocado por la Unión Iberoamericana  de  Municipalistas  
(UIM),  en  alianza  con  ONU  Mujeres  para América Latina y el Caribe; 
así como en el 1er. Curso Interamericano “Gobernanza Electoral con Pers-
pectiva de Género”, organizado por la Comisión Interamericana de  Muje-
res  de  la OEA.Integrante  de  Conferencia  Americana  de  Organismos 

María del Mar Trejo Pérez

Medidas concretas dentro de un marco jurídico que propone herramientas específicas 
para efectivizar el freno a la violencia contra la mujer y reivindicar su lugar como su-
jeto socio-político y garantizar la igualdad civil contra una cultura que la ha vulnerado 
sistemáticamente.

Electorales  Subnacionales  por  la  Transparencia  Electoral  (CAOESTE). 
Participó en  el  Curso  Latinoamericano  en  Redes  Sociales,  Campañas  
Electorales  y  Voto Informado donde fueinvitada como Observadora en 
las Elecciones Generales de la República de Panamá 2019.Comenzó su 
experiencia en consejos electorales en la elección 2007-2008 fungiendo 
comoConsejera Distritaldel distrito 03 del otrora IFE en Yucatán. En el pro-
ceso electoral 2011-2012 fueConsejera Electoral del Consejo Local del IFE 
en Yucatán, proponiendo la creación y presidiendo la Comisióntemporalde 
Equidad de  Géneroy  organizando  el  primer  Congreso  de  Equidad  de  
Género  del  IFE  en Yucatán.  En  2014-2015  continuó  su  nombramiento  
como  Consejera  Electoral Local del INE en Yucatán presidiendo la comi-
sión temporal de Registro Federal de 
Electores.  Desde  2003  comenzó  su  participación  en  diversas  asocia-
ciones  de  la sociedad civil con la convicción de colaborar en la defensa 
de los derechos de las mujeres  en  Yucatán,  llegando  a  ser presidenta  
de  la  Asociación  de  Mujeres Universitarias de Yucatán del 2005 al 2007.
Ha  realizado  diversas  colaboracionesen  Libros  como  “Compromisos  
por  la Igualdad  Ciudadana”.  Editorialista  en  el  Diario  de  Yucatán  con  
temas  como; “Paridad Total”, “Poder para las mujeres”, “Por la democracia 
paritaria” y “Violencia Política contra la mujer y las redes”
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Violencia política en contra de las mujeres en razón de género

Históricamente las mujeres han tenido que luchar a contraco-
rriente por sus derechos políticos-electorales. Primero, para 
que les fuesen reconocidos y, posteriormente, poder ejercerlos 
de manera libre y voluntaria, sin impedimento alguno. Una de 
las barreras a las que han tenido y tienen que enfrentarse las 
mujeres es la violencia en su contra por cuestión de género. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género 
(VPCMRG) es: 

“Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en ele-
mentos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejer-
cicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o acti-
vidad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”1

Cualquier forma de agresión política, para las mujeres, que re-
presentan más de la mitad de la población mundial, del país y 
de los Estados de la República Mexicana, afectan a la demo-
cracia, afectan a la libre emisión de la voluntad en las urnas 
o en el desempeño de las funciones en el cargo. Si hacemos 
hincapié en la violencia contra las mujeres es porque ha sido y, 
lamentablemente, sigue siendo la más tolerada por todos los 
estereotipos en contra de las mujeres por ser mujeres.

Para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, la Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), 
implementó por primera vez el Programa “RED de Candidatas” 
y documentó varios casos sobre VPCMRG, destacando que el 
64% de los casos reportados fueron por ofensas y la agresión 
física el 2%2. Ahora bien, este tipo de violencia documentada se 
refiere a la denominada como Psicológica Verbal. 

Desde hace más de una década se ha venido avanzando en Mé-
xico en pro de la Igualdad sustantiva, esto como acatamiento 
al punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ODS). “Los ODS son mecanismos 
apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de 
forma conjunta, participar en la búsqueda de consensos socia-
les y disminuir las brechas.”3

El 13 de abril de 2020 se reformaron diversas leyes generales, 
en donde se determinaron las conductas que se consideran 
violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 
Se tipificaron como delitos varias de esas conductas. Se esta-
blecieron como causales para el inicio del procedimiento es-
pecial sancionador cuando estas conductas suceden dentro de 
los procesos electorales. Con este nuevo marco jurídico mexi-
cano la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estata-
les (AMCEE) en coordinación con los 32 Organismos Públicos 
Locales (OPLES) y el Instituto Nacional Electoral (INE) consolidó 

1 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (Honorable Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, 2020), artículo 3, Numeral 1, inciso k, recuperado el 17 de abril de 2021 de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
2 Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. 2018. Informe Final. Red de Comunicación 
entre las Candidatas a Cargos de Elección Popular y los OPLES para dar seguimiento a casos de Violencia 
Política por Razón de Género para el Proceso Electoral Local 2017-2018. (México: Asociación Mexicana de 
Consejeras Estatales Electorales, 2020), 30
3 Naciones Unidas en México, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, (México: Organización de las Naciones 
Unidas, 2020), Recuperado el día 17 de marzo de 2021 de https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objeti-
vos-del-desarrollo-sostenible/

el proyecto “Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elec-
ción Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los 
casos de Violencia Política contra la Mujer en Razón de Géne-
ro en el Proceso Electoral 2020-2021” (RED)

La RED es un ambicioso Proyecto que pretende cubrir todo el 
territorio nacional. Por su envergadura, la ejecución del mis-
mo requiere la coordinación entre las instituciones electorales 
administrativas y jurisdiccionales que forman parte del Siste-
ma Nacional Electoral. Estas son las elecciones más grandes de 
la historia del país, por lo que es necesaria la colaboración de 
cada una de las representaciones de las instituciones con una 
comunicación interinstitucional plasmada en convenios especí-
ficos. Un dato relevante es que se han sumado los 32 Institutos 
Electorales Estatales a través de sus presidencias al compromi-
so de erradicar la violencia política contra las mujeres y hacerlo 
con estrategias efectivas en cada entidad. 

La población objetivo son las candidatas a cargos de guberna-
tura, munícipes de los ayuntamientos, así como diputaciones 
por ambos principios que participen en los procesos electora-
les locales 2020 -2021. La duración de la RED comenzó desde 
el inicio de las precampañas y hasta la conclusión de las cam-
pañas, cada uno de los órganos Públicos Locales Electorales 
(OPLES), en sus Estados, verificarán el período correspondiente 
de acuerdo a los calendarios electorales. Este período podrá 
extenderse hasta la etapa de resultados, toma de protesta y el 
respectivo ejercicio del cargo, ya que se ha observado en otros 
procesos electorales que la VPCMRG se presenta en las diver-
sas etapas del proceso electoral. 

El objetivo principal de la RED es estar encontacto con las mu-
jeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección 
popular, para efectos de brindarles un acompañamiento y 
orientación en casos de violencia política, generando acciones 
concretas para erradicarla.

En virtud de que, por primera vez en la historia del reconoci-
miento de los derechos de las mujeres, se cuenta con un marco 
jurídico armonizado que garantiza una vida libre de toda vio-
lencia política, se cuenta con las herramientas jurídicas recono-
cidas por la legislación a nivel federal y estatal para que se haga 
realidad esa erradicación de la violencia política, las acciones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf
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del objetivo de la RED son los siguientes:4

1. Informar a las candidatas, en qué consiste la violencia 
política de género, las instancias en las que se pue-
de denunciar, así como el vínculo ante cada instituto 
electoral.

2. Solicitar el consentimiento de las candidatas para que 
el personal de los institutos electorales locales pueda 
darles seguimiento cada quince días, durante las cam-
pañas. La información se recaba por parte del perso-
nal de los Institutos Locales, mediante la estrategia 
que cada uno establezca.

3. La información que se recabe será a través de los 
formatos y recopilada por la AMCEE, a través de una 
consejera electoral designada. Dicha información se 
procesará en conjunto con el INE para presentarlo 
posteriormente.

También la RED tiene los siguientes objetivos específicos:5

1. Informar a las candidatas sobre la violencia política de 
género y cómo pueden denunciarla en caso de que se 
presente.

2. Monitorear o dar seguimiento a las campañas elec-
torales locales, con el objeto de identificar casos que 
pudieran ser constitutivos de violencia política de gé-
nero. El acompañamiento, seguimiento o monitoreo 
se dará con el objeto de visibilizar cualquier acto de 
violencia política que las mujeres puedan sufrir duran-
te las campañas en ejercicio de sus derechos políti-
co-electorales en su vertiente pasiva y eventualmente 
y sólo dentro de las facultades de este instituto se po-
drá canalizar u orientar a las candidatas a las diversas 
instancias competentes para conocer del caso concre-
to posiblemente constitutivo de violencia política de 
género. 

3. Llevar un registro de las denuncias que se presenten, 
para concentrar la información en una base de datos 
nacional que será presentada en un informe final des-
pués del proceso electoral.

Otras acciones que se están implementando es la divulgación 
entre las candidatas de las guías sobre VPCMRG. Este material 
didáctico se elabora de una manera sencilla y práctica para que 
las candidatas tengan conocimiento de qué conductas son con-
sideradas VPCMRG y el procedimiento por el cual ellas puedan 
interponer las denuncias y/o quejas ante la autoridad electoral, 
en el caso de los PES, o para interponer el JDC ante los Tribu-
nales Electorales, e inclusive su denuncia en el caso de delitos 
electorales. Una de las principales líneas de esta propuesta es 
motivar y fomentar la cultura de la denuncia, que las candida-
tas presenten ante la autoridad correspondiente su queja es 
fundamental para acceder a la justicita. Tenemos que propiciar 
una cultura de denuncia para visibilizar cualquier tipo de vio-
lencia porque mientras más se denuncien estos ilícitos, mayor 
serán los efectos para poder erradicar a la violencia política.

La base de este acompañamiento es la comunicación que se 
4 Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. 2020. Programa Operativo. Red Nacional de 
Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para dar Seguimiento a los casos de Vio-
lencia Política contra la Mujer en Razón de Género en el Proceso Electoral 2020-2021. (México: Asociación 
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, 2020), 5.
5 Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. 2020. Ibdem, 6

tenga con las candidatas, por lo que se implementa en cada 
ciudad, estado, municipio y distrito el directorio telefónico 
correspondiente, ya que, durante el Proceso Electoral, son há-
biles todos los días de la semana y las 24 horas del día para 
los consejos generales y personal de los institutos Electorales 
Locales, incluidos los consejos municipales y distritales descon-
centrados. 

La ruta que se despliega es la siguiente:6

• A las candidatas se le comunicará en qué consiste la 
violencia política contra las mujeres en razón de gé-
nero y las diversas manifestaciones en las que puede 
presentarse esta problemática, por medio de dípticos, 
trípticos o infografías con base en la Guía para la Aten-
ción de la VPMRG.

• Asimismo, a las candidatas se les proporcionará un 
directorio telefónico con datos de las instancias ad-
ministrativas y jurisdiccionales con las que se cuenta 
para hacer valer sus derechos político-electorales, o 
bien, a las cuales recurrir a denunciar en caso de ser 
víctimas de violencia política contra las mujeres en ra-
zón de género. 

Por último, se ha diseñado una logística de comunicación entre 
los OPLE y las candidatas, que funciona de la siguiente manera:

1. El OPLE efectuará el seguimiento o monitoreo de las 
precampañas y campañas con la finalidad de detectar 
casos que pudieran ser constitutivos de VPCMRG.

6 Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. 2020. Op. Cit., 9-12
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2. Sólo  dentro  de  las  facultades  del  OPLE  podrá 
orientar a las candidatas en los supuestos que se con-
sideren VPCMRG, y canalizar a la instancia correspon-
diente. 

3. Para documentar las situaciones que se lleguen a pre-
sentar se utilizará un formato modelo. El OPLE lo ade-
cuará con base en la normatividad local sobre trans-
parencia y protección de datos personales. 

4. La Consejera titular de la comisión correspondiente 
en cada OPLE, deberá elaborar un reporte quincenal 
de acuerdo con los formatos propuestos. 

5. La Consejera responsable de circunscripción, una vez 
recopilados los respectivos reportes estatales, elabo-
rará un concentrado por circunscripción y lo remitirá 
junto con los reportes a la consejera coordinadora ge-
neral.

6. La Consejera coordinadora general integrará, con los 
reportes quincenales, un concentrado mensual donde 
se analice la situación de casos, medidas y acciones 
en cada entidad federativa, este concentrado será re-
mitido al Consejo Directivo de la AMCEE, quien, a su 
vez, lo remitirá a la Consejera titular de la Comisión de 
Igualdad del INE. 

7. Al concluir el proceso electoral, se elaborará y presen-
tará un informe final.

Conclusiones

El Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 es el más grande 
la historia. Prácticamente en todos los rincones del país habrá 
comicios para elegir a las autoridades, ya sean federales, esta-
tales y/o municipales. Tanto la Reforma Constitucional del 6 de 
junio de 2019 como la del 13 de abril de 2020, se garantiza la 
integración paritaria de los órganos gubernamentales y el ejer-
cicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres en un 
ambiente libre de todo tipo de VPCMRG.

La RED de Candidatas se implementa en coordinación con el 
INE y con los Institutos Electorales de cada Estado. Es un acom-
pañamiento para las candidatas en cuanto a la protección de 
sus derechos libre de toda violencia política y no sólo es para 
recabar información estadística, sino que también asesorará 
a aquellas víctimas para que interpongan la denuncia ante la 
instancia correspondiente, ya sea administrativa o judicial. Pre-
tende dar acompañamiento a aquellas candidatas que así lo 
deseen, pero también tenemos que visibilizar cualquier acto 
de VPCMRG. 

La RED es un programa que busca propiciar el ejercicio de los 
derechos políticos-electorales de las mujeres en condiciones 
de igualdad frente a los hombres. L a violencia política en razón 
de género se presenta de distintas maneras a las mujeres, de-
pendiendo a grupo históricamente vulnerable y discriminado 
al que pertenezcan, pero tiene el mismo denominador común, 
que es el denigrar la dignidad humana de las mujeres. La soro-
didad será un factor importante para la implementación de la 
RED.

La coordinación que logren tanto los órganos autónomos elec-
torales y AMCEE será de mucha relevancia. En estas elecciones 
se pondrá a prueba el marco jurídico armonizado. Existe una 
confianza en que la RED de Candidatas propicie un efectivo 
frente que inhiba cualquier conducta considerada como vio-
lencia política contra las mujeres en razón de género, tanto en 
este proceso electoral, como en el acceso al cargo de elección 
popular.
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Diego García Vélez 

La importancia de la descentralización de las decisiones administrativas relativas a 
los procesos electorales locales o subnacionales encuentra un actor nuevo en los 
OPLES que consolidan su institucionalidad y establecen lazos de confiabilidad con la 
sociedad para garantizar elecciones con integridad.

En México, a las autoridades electorales subnacionales, se las 
conoce desde el año 2014 como Organismos Públicos Locales 
Electorales, “OPLEs”. Sin embargo, estas autoridades adminis-
trativas locales, encargadas de organizar las elecciones de gu-
bernaturas, ayuntamientos y legislaturas locales no nacieron en 
2014, hoy en día la gran mayoría de estos Institutos electorales 
están cumpliendo 25 años de existencia y cuentan con grandes 
historias de éxito.

Hace poco más de dos años escribí sobre el futuro que en aquel 
entonces se vislumbraba para los Organismos Públicos Locales 
Electorales, los llamados “OPLEs”. 

Desde la reforma constitucional de 2014, han existido voces que 
no les daban mucho tiempo de vida y esperaban (y siguen es-
perando) con ansias un mal desempeño por parte de estospara 
justificar su desaparición y centralizar las elecciones de todo el 
país en el Instituto Nacional Electoral “INE”; unmal desempeño 
que a la fecha no ha llegado.

Es una cíclica tradición en nuestro país que después de cada 
elección de Presidente de la Republica se hagan reformas elec-
torales. A siete años de la gran reforma vale la pena darle se-
guimiento al actuar de los diferentes actores del Sistema Electo-
ral Nacional, en particular a los encargados de organizar y llevar 
a cabo las elecciones locales, los OPLEs.

Al amparo del nuevo esquema electoral, el cual tiene como 
principal herramienta la coordinación entre el INE y los OPLEs,el 
INE como autoridad rectora ha instrumentado un sin número de 
procedimientos, guías, formatos, sistemas informáticos y en po-
cas palabras todo lo que hasta el momento se ha requerido para 
el buen funcionamiento de este Sistema Electoral Nacional. Por 
su parte, los OPLEs han tenido que ir haciendo los ajustes ne-
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públicos con bases sólidas. Es importante seguir fortaleciendo 
su identidad local como autoridad electoral, reconociendo las 
diversas aportaciones al sistema electoral mexicano, pues han 
sido innovadores en distintas materias y han desarrollado un 
sentido de pertenencia de forma regional, lo que los ha posi-
cionado como conocedores de las características y rasgos de su 
territorio, así como de sus particularidades.

No se puede retroceder, estamos en la etapa de maduración 
de una reingeniería integral en la que los procesos de identidad 
siguen día a día formando la personalidad de nuestra demo-
cracia; así comola imagen de cualquier institución no solo se 
constituye por el contexto real y objetivo, sino por el imaginario 
y sustantivo, es decir, el de las percepciones que existen como 
referentes de algo, la confianza de la ciudadanía es de vital im-
portancia y esta se fortalece con resultados como los que se 
han obtenido.

Esta transformación ha permitido generar las condiciones nece-
sarias para que las elecciones de las legislaturas locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos sean vistas con otra perspecti-
va, es decir,con legitimización, acrecentando la confianza en los 
órganos electorales al tiempo que se han ido perfeccionando 
los mecanismos e instrumentos necesarios para garantizar que 
los comicios sean organizados, desarrollados y vigilados por la 
ciudadanía y con la observación de todos los partidos políticos.

Lo anterior contribuye positivamente en la forma de organizar 
las elecciones, los Institutos electorales locales se han profesio-
nalizado, se ha hecho patente el uso de la tecnología al compás 
de que se genera un sentido de identidad regional. 

Se han elaborado instrumentos normativos con base en las ca-
racterísticas y legislaciones propias de cada entidad, para poder 
llevar a cabo el desarrollo de las distintas etapas del proceso 
electoral, entre los que se encuentran aquellos relativos a la in-
tegración y la instalación de mesas directivas de casilla, la capa-
citación electoral a los funcionarios, el desarrollo de sus sesio-
nes de cómputo, la impresión de documentación y producción 
de material electoral, el desarrollo de sus programas electorales 
preliminares, así como sistemas de seguimiento para la propia 
jornada electoral. 

Por lo que, la experiencia local ha permitido la organización de 

cesarios para combinar, por un lado, los estándares solicitados 
por el INE y, por otro, atender las diferentes y particulares idio-
sincrasias de cada entidad, así como acatar la legislación local.

Quizá pueda sonar un tanto sencillo lo anterior, pero debemos 
tener presente que muchas veces la forma es fondo, así en lo 
político como en lo electoral, un manual elaborado en el centro 
del país puede indicar que al llegar se debe saludar, pero no 
puede decir qué palabras usar para dicho saludo, pues en cada 
región y cada entidad se saluda de manera diferente, quizá un 
“buenas tardes” sea lo más común en muchas partes, pero no 
dudo que un “Quiúbole” sea mejor visto y bien recibido en al-
gún lugar de nuestra amplia geografía nacional.

Así las cosas, hasta la fecha se han realizado diversas elecciones, 
en las que se incluyen dos elecciones concurrentes (cuando se 
eligen cargos federales y locales el mismo día).En términos ge-
nerales las elecciones locales han salido muy bien, como todo lo 
realizado por el ser humano siempre será perfectible, y quienes 
forman parte de los OPLEs trabajan día a día para ello, el análisis 
y la evaluación continua reditúan en una mejora constante.

Será muy difícil que todos estén de acuerdo en tal aseveración, 
sobre todo a quienes no les alcanzaron los votos para ganar las 
diferentes contiendas electorales que se han dado, en particu-
lar aquellas en las que la diferencia de votos entre el primero y 
segundo lugar ha sido muy poca y por ello se acusa a la auto-
ridad, y se la acusa de todo, hasta de cuestiones en las que no 
tiene atribuciones; siempre será más fácil manchar la reputa-
ción de la autoridad que asumir la derrota. Para la autoridad 
electoral no hay mejor escenario que una victoria contundente 
sin importar la fuerza política que la obtenga. 

Es indispensableplanearsobre el buen futuro de los OPLEs, hoy 
en día no se puede hablar de injerencias políticas por parte de 
los gobiernos locales como en la exposición de motivos que 
sustentó la reforma político electoral de 2014; por el contrario, 
se deben encontrar los mecanismos para seguir fortaleciendo 
su autonomía y que esta no tenga relación alguna con el tema 
presupuestal como lamentablemente ha pasado en algunas en-
tidades, prueba real de que las autoridades electorales locales 
no están al servicio del gobernante en turno.

Poner a los OPLEs en un lugar privilegiado dentro de la agenda 
electoral,así como en la vida democrática del país, es apostaral 
fortalecimiento del federalismo y la independencia de las auto-
ridades;es por ello que hoy se tiene la gran responsabilidad de 
buscar la continuidad del aún novel Sistema Electoral Nacional. 
Debemos, si es necesario, defender a todos estos organismos 
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comicios locales con una amplia aprobación por parte de la so-
ciedad y de los actores que en el proceso intervienen.  

En conjunto, estos elementos permiten generar las condicio-
nes de seguridad necesarias para que los resultados electorales 
sean aceptados, independientemente de quien sea el ganador, 
si bien la alternancia en el poder no depende de los Órganos 
Electorales Locales, lo que si depende de ellos es el generar las 
circunstancias necesarias para que la ciudadanía reconozca que 
la voluntad que deposita en las urnas sea la única que decide 
quien gobierna.   

Es bien conocido que las personas tienden a crear una concep-
ción propia con base en factores no siempre directos, sino mu-
chas veces indirectos. En este caso, el conocimiento directo que 
sería lo netamente electoral pasa a segundo plano y se cons-
truyen idearios con base en la opinión de terceras personas o 
fuentes secundarias. Se puede decir que la construcción de la 
percepción es resultado de una cadena informativa alimentada 
por innumerables factores: actores y partidos políticos, gana-
dores y perdedores, noticiarios, comentarios de amigos o fami-
liares, experiencias propias, obra editorial y por supuesto, las 
redes sociales.

En la Psicología, el concepto de personalidad hace referencia a 
una organización dinámica, que designa al conjunto de caracte-
rísticas de una persona. Hay dos aspectos inherentes al concep-
to de personalidad: distinción (diferencia entre un individuo de 
otro, o de un estado a otro para el caso concreto) y persistencia 
(constancia, permanencia y congruencia del comportamiento, 
que mantiene relativamente estable la personalidad, a través 
del tiempo). Ambos aspectos resultan de vital importancia en el 
proceso de construcción de la identidad; a lo largo de estos 25 
años de existencia, los organismos locales cuentan con pre-
sencia, personalidad e identidad propias.

Si bien es cierto que el que puede lo más puede lo menos “a 
maiori ad minus”, también es una realidad que el que puede 
lo más, no necesariamente lo puede todo. Tanto la autoridad 
nacional como la local requieren fortalecerse más allá de lo 
temporal que puedan ser los tiemposelectorales. Debemos 
desde todos los niveles de decisión buscar el fortalecimiento en 
el aspecto local, que quienes votan en los Consejos Generales 
de los OPLEs se sepan acompañados y respaldados tanto por 
la autoridad nacional como por las diferentes fuerzas políticas 
con representación en cada estado, para que sigan ejerciendo 
sus facultades y tomen decisiones propias en el marco de sus 
propios principios rectores y así se fortalecerá en su conjunto el 
Sistema Electoral Nacional, el cual debe administrase sin inter-
vención ni influencia externa.

La elección del 6 de junio de 2021 será la más grande en la his-
toria de México, tanto por el número de electores, casi 95 mi-
llones, como por los 24,896 cargos que estarán en disputa en 
todo el país.De este gran universo, al nivel federal correspon-
den las 500 curules de la Cámara de Diputados, los otros, más 
de 24,000 cargos son a nivel local, entre los que destacan 15 
gubernaturas, 1,063 diputados de 30 congresos locales, 1,926 
presidencias municipales acompañadas de los miembros de los 
Ayuntamientos de 30 entidades.

Como dato adicional, el 6 de junio se instalaránun aproximado 
de 161,550 casillas, y fungirán como funcionarias y funcionarios 
de casilla un millón de ciudadanos.
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El destino histórico de la sociedad a través de la 
democracia. Desafíos de los OPLES rumbo a las 
elecciones de 2021.
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Alan Fernando Martínez Reyes

El escenario posterior a la pandemia que abre la perspectiva a la vuelta a la “norma-
lidad” deberá encontrar en la ciudadanía una actitud participativa para reconstruir la 
confianza en las instituciones y los procesos de toma de decisión que hacen a la vida 
en democracia.

Pocos acontecimientos son tan determinantes como para sellar 
un “antes” y un “después” en la historia de la humanidad. La 
pandemia ha sido uno de ellos. 

A poco más de un año del primer contagio en México, el brote 
originado por el Covid-19 ha exigido tanto para las instituciones 

del Estado, como para la sociedad en general, una capacidad 
de adaptación y renovación sin precedentes; y las autoridades 
electorales no han sido la excepción.

Para el caso específico de los Organismos Públicos Locales Elec-
torales (OPLES) ha sido una oportunidad para reinventarse. Pri-
mero, replanteando sus procedimientos de manera integral a 
fin de dar cumplimiento a los fines institucionales establecidos 
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; segundo, para justificar su existencia, la cual ha 
sido cuestionada de manera recurrente en los últimos años. 

Tres de las lecciones más significativas que está dejando esta 
emergencia sanitaria para los OPLES son: primero, priorizar 
aquello realmente importante;segundo, reconocer que la vida 
democrática seguirá su curso en un escenario de pandemia, por 
lo que más que nunca es necesario generar confianza ciudada-
na en la incertidumbre;y, por último, asumir que ningún actor 
podrá hacer frente a esta crisis sin el concurso decidido de la 
ciudadanía.
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En cuanto a la primera enseñanza, las autoridades electora-
lestienen la oportunidad de reivindicar su relevancia como 
organismos que realizan funciones prioritarias en un periodo 
marcado por la categorización de las actividades “esenciales” 
y “no esenciales”. No solo porque tienen la trascendental enco-
mienda de organizar los procesos electorales en las entidades 
federativas, sino también por el papel que desempeñan como 
“escuelas de ciudadanía”, fomentando los valores democráticos 
y la cultura participativa.

De tal suerte que, mencionar que parte del destino histórico de 
los estados de la República pende de estas instituciones no es 
exagerado, ya que de sus procedimientos emanarán las y los re-
presentantes populares encargados de encauzar las decisiones 
públicas de su propia entidad, así como de infundir en la ciuda-
danía el anhelo de ver más allá de los intereses particulares y 
comprometerse a involucrarse en los asuntos públicos.

La segunda lección tiene que ver con el reconocimiento de que 
las sociedades democráticas tendrán que convivir con una pan-
demia, al menos, en el corto y mediano plazo. Ciertamente, 
esta emergencia sanitaria ha traído como secuelas un clima ge-
neralizado de incertidumbre social, acompañado de desánimo, 
miedo, confusión, escepticismo y desconfianza. Primero con el 
desconocimiento de la enfermedad, ahora con la disponibilidad 
y eficacia de la vacuna. 

Estas condiciones acentúan aún más el campo de la desconfian-
za ciudadana, la cual ya se encontraba erosionada desde hace 
varios años. Diversos estudios han venido alertando de esta si-
tuación que subsiste de manera particular en América Latina.El 
último reporte de Latinobarómetro (2018) ha tildado a la región 
comola más desconfiada de la tierra, presentando mínimos 
históricos de confianza interpersonal. Además, señala que los 
niveles de confianza descienden sin importar la institución o el 
país (Latinobarómetro, 2018).

Esta situación es sumamente nociva, ya que sin la confianza no 
puede haber legitimidad en las elecciones. La confianza de la 
ciudadanía, por tanto, incide directamente en la legitimidad de 
la democracia al ser la piedra angular que brinda justificación 
a las normas, a las prácticas y a las instituciones. En este senti-
do, Dieter Nohlen (2011) afirma que “la cuestión de la consoli-
dación de la democracia está íntimamente relacionada con la 
cuestión de su aprobación por parte de la población”.  

De cara a las elecciones de 2021, las autoridades electorales 
enfrentan el gran desafío de generar confianza para que la ciu-
dadanía salga el próximo seis de junio a emitir su voto con la 
tranquilidad de que no se pondrá su salud en riesgo. La expe-
riencia de los procesos electorales tanto en Coahuila como en 
Hidalgo, confirmaron que no solo es posible llevar a cabo elec-
ciones seguras aún en contextos de emergencia sanitaria, sino 
absolutamente necesario. Para ello, las autoridades electorales 
han replanteado cada una de las actividades del proceso elec-
toral a fin de celebrar elecciones seguras, confiables y técnica-
mente sólidas.

En Querétaro, por citar la entidad en la que resido, la autoridad 
electoral ha implementado rigurosamente las medidas sanita-
rias ordinarias, tales como usar el cubreboca de manera per-
manente, mantener la sana distancia, utilizar gel antibacterial, 
comunicar frecuentemente el estado de posibles casos de con-
tagio, llevar a cabo las sesiones de órganos colegiados en mo-
dalidad virtual, realizar pruebas de Covid-19 al funcionariado 
de manera aleatoria, sanitizar los espacios comunes, separar al 
funcionariado en diversas oficinas, colocar filtros sanitarios, etc. 

Igualmente, se ha contemplado la reconfiguración de activida-
des específicas de proceso electoral, tales como la incorpora-
ción de sistemas en línea que faciliten el reclutamiento y se-
lección de personal de los consejos distritales y municipales o 
los propios supervisores y capacitadores electorales locales; la 
realización de debates a la gubernatura con aforos limitados y 
sin público; la realización de actos protocolarios que acaten las 
medidas de seguridad sanitaria; y la emisión de ordenamientos 
normativos que regulen el comportamiento de los diversos ac-
tores políticos, particularmente durante el periodo de campa-
ñas electorales.

Cabe resaltar que los diversos protocolos sanitarios han previs-
to que las candidaturas eviten que en sus eventos proselitistas 
asistan personas menores de 12 años, adultas mayores, con en-
fermedades crónicas o mujeres embarazadas. También, se ha 
prohibido la interacción en la entrega de propaganda de una 
persona a otra. 

Para la jornada electoral, se le suman las disposiciones emitidas 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), algunas de las cuales 
serán las de evitar en las casillas que estén dos personas a la vez 
emitiendo su sufragio, mantener sana distancia en la fila, usaro-
bligatoriamente cubrebocas y gel antibacterial, colocar mampa-
ras sin cortinas para reducir superficies de contacto, sanitizar las 
casillas, ampliar la posibilidad de que el electorado llevemarca-
dor o bolígrafo propio, dar prioridad a grupos vulnerables para 
votar, entre otras.

Todas estas medidas están pensadas para vencer el abstencio-
nismo, que es uno de los principales rivales que vencer. Con 
todo, así como está claro que la participación electoral el día 
de la jornada del 6 de junio será trascendental para que la le-
gitimidad se deposite en las personas que realmente traducen 
la voluntad popular, también es cierto que el involucramiento 
de la ciudadanía en la democracia no se puede reducir a este 
tipo de participación, menos aún en el escenario pospandemia 
denominado “nueva normalidad”.

Una parte fundamental será la de asumir que ninguna institu-
ción, ningún gobierno, ningún líder podrá hacer frente a esta 
crisis sin la participación activa y propositiva de la sociedad en 
su conjunto. Quizás, las consecuencias no se hayan manifesta-
do aún de manera radical ni alarmista en México, pero poco a 
poco la desconfianza y la apatía van sacando a la luz actitudes 
de egoísmo, intolerancia y polarización.

Por tanto, la participación ciudadana será crucial en el periodo 
pospandemia, puesto que es absolutamente necesaria la suma 
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de esfuerzos colectivos que ayuden a reconstruir, desde el cen-
tro de los valores democráticos, las demás estructuras econó-
micas, políticas, sociales y culturales. 

Es aquí donde interactúa la última enseñanza de la pandemia, la 
multiplicidad de retos para organizar elecciones en tiempos de 
pandemia excede las competencias y capacidades de la autori-
dad electoral, por lo que vuelve imperativo que la ciudadanía 
alimente y nutra la democracia.

La educación cívica y la participación ciudadana son herramien-
tas que permiten la resolución de las problemáticas sociales 
que afectan a una colectividad. Así, es fácil dilucidar el rol que 
jugarán los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) en 
el fomento de la cultura participativa en la sociedad, ya que di-
recta o indirectamente, será a través de estas instituciones por 
los que penda la estabilidad política de la sociedad. 

Únicamente un comportamiento cívico permitirá superar 
esta complicada situación. Así lo menciona Milano (2020): 

La participación ciudadana tiene un rol decisivo en los días que 
siguen. Su capacidad de organizarse en tiempo récord detrás 
de ideales de justicia ahora tiene la oportunidad histórica de 
demostrar su gran valor agregado organizándose hacia aden-
tro, permaneciendo en el interior de las propias casas cuando 
así se lo indiquen las autoridades que, como los ciudadanos, 
desconocen lo que viene y están intentando tomar las mejores 
decisiones.

Si bien la pandemia ha acentuado la incertidumbre en el con-
texto político y social, esta situación presenta oportunidades 
para el crecimiento, el cambio positivo y la innovación en todos 
los ámbitos y el electoral no es la excepción.Los pasos a seguir 
están a la vista de todos: generar confianza ciudadana para pro-
piciar la participación de la sociedad en las diversas etapas del 
proceso electoral, provocando así, el éxito de las elecciones. 

Consecuentemente, esto llevará a que las y los representantes 
populares emanen con legitimidad, y posean la gobernabilidad 
para poner en marcha sus propuestas que derivarán en mejores 
oportunidades para toda la población.

Al final de cuentas, el desafío histórico de la sociedad en el con-
texto de pandemia penderá de las actividades que realicen los 
OPLES en la generación de confianza y en la promoción de la 
participación; pero sobre todo en los valores que permeen en la 
sociedad, así como en su compromiso para ejercer su derecho 
al voto y su derecho a participar activamente en los asuntos 
públicos.
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