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Confianza en procesos electorales 
en Pandemia 

Los 25 años de creación de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) en el Perú fue motivo de reflexión de 
especialistas electorales nacionales e internacionales. 

Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación 
y Observación Electoral de la Organización de Estado Americanos 
(OEA), destacó que la ONPE le ha dado a los peruanos elecciones 
creíbles  y libres  y subrayó que los lazos entre el Perú la OEA son 
muy estrechos.

Tras recordar que en el Perú se firmó la Carta Democrática 
Interamericana, anotó que este país ha sido recipiente de 19 
Misiones de Observación Electoral, constituyéndose  así en uno 
de los países con mayor transparencia electoral.

Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en el Perú, 
sostuvo que la ONPE es uno de los pilares de la democracia 
peruana y dijo que desde Europa vienen trabajando todos estos 
años con la ONPE a través de misiones de observación y otras 
colaboraciones electorales 

José Thompson, Director Ejecutivo de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (UNIORE), recordó el decisivo trabajo 
de la ONPE en las elecciones presidenciales del 2001 para la 
recuperación de la democracia y destacó el liderazgo de actual 
jefe, Manuel  Cox Ganoza, así como el trabajo de su personal en 
los procesos electorales.

Percy Medina, Jefe de IDEA Internacional en el Perú, sostuvo que 
el equipo de la ONPE es muy profesional y comprometido y dijo 
sentirse seguro que seguirá proporcionado al Perú elecciones 
confiables aun cuando las elecciones generales del 2021 
demandarán un esfuerzo especial por la pandemia generada 
por el Covid 2019. 

Las medidas de emergencia sanitaria y de aislamiento social 
preventivo y obligatorio dictadas en Argentina  han determinado 
posponer elecciones en diversas organizaciones no 
gubernamentales (ONGs.) y de sindicatos, asociaciones civiles, 
colegios públicos y consejos profesionales, clubes, cámaras 
empresariales, mutuales y cooperativas, partidos políticos y 
universidades.

Asimismo, ha originado la prórroga de mandatos de quienes se 
encuentran a cargo, al momento de la postergación de los actos 
electorales que deberán celebrarse mientras dure la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Coronavirus.

En este sentido, la abogada Silvana Yazbek considera que para 
quienes vienen celebrando elecciones presenciales en recintos 
con boletas de papel o electrónicas con soporte papel, como 
aquellos que cuentan con modalidades de votación remota 

Tras el conversatorio sobre voto remoto que sostuvieron en junio 
representantes del Instituto Electoral de Coahuila y directivos de 
la Universidad Autónoma de Coahuila, se destacó el avance del 
voto bajo esta modalidad, en la que Coahuila es considerado 
referente nacional. 

El Instituto Electoral de Coahuila es un organismo público 
encargado de organizar las elecciones en el citado estado 
mexicano relativas a Gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, de promover la participación ciudadana y de 
fomentar la educación cívica y la cultura democrática. 

De acuerdo a la consejera presidenta del organismo público 
local, Gabriela María de León Farías, destacó los avances que 
se han tenido en el voto electrónico, del que se derivan dos 
modalidades el voto remoto que se emite a distancia por internet 
y el uso de la urna electrónica.

Cabe mencionar que en el próximo proceso electoral local de 
Coahuila, se usarán 56 urnas en los 16 distritos, tan solo en el 
distrito 02 correspondiente a Piedras Negras, serán colocadas 
seis urnas, en la sección 635.

Hace  cuatro años, Facebook era la zona cero para la interferencia 
liderada por Rusia en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos. Ahora, la red social está lanzando una campaña de 
información electoral: “la más grande en la historia de Estados 
Unidos”.

“Estamos construyendo un nuevo centro de información de 
votación que brindará a millones de personas información precisa 
sobre la votación, al tiempo que les brinda las herramientas que 
necesitan para registrarse y hacer que sus voces se escuchen en 
las urnas”, Naomi Gleit, vicepresidenta de gestión de productos 
de Facebook e impacto social, escribió en un anuncio de blog .

El objetivo, reiterado por el jefe de la compañía Mark Zuckerberg 
en un artículo de opinión de USA Today , es registrar cuatro 
millones de votantes a través de Facebook, Messenger e 
Instagram (se estima que dos millones más de lo que se 
inscribió en 2016 y 2018), y ayudarlos a llegar a las encuestas 
de noviembre. La campaña de 2020 siempre iba a ser acalorada, 
incluso antes de que una pandemia global y un movimiento de 
justicia racial pusieran al país (y al mundo) al revés. Y en esta 
cultura de Internet, muchas personas forman sus opiniones y 
creencias al desplazarse por las redes sociales.

“Al brindar información clara, precisa y autorizada a las 
personas, reducimos la efectividad de las redes maliciosas que 
podrían tratar de aprovechar la incertidumbre e interferir con 

Recientemente fue publicado el escrito titulado: Dimensiones 
que Inciden en la Organización de Procesos Electorales en 
Tiempos de Pandemia, de José Thompson J., Director Ejecutivo 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y 
Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 
trabajo que concluye con respecto a las dificultades por las 
que atraviesan los Estados del Mundo respecto  a los procesos 
electorales, ocasionados por los apremios de producidos por la 
pandemia, indicando que:

1.- La comunicación es determinante para que un organismo 
electoral cumpla su misión a cabalidad, en los tiempos que corren, 
frente a la ciudadanía y de cara a una elección determinada, esta 
es aún más trascendente cuando se trata de comunicar asuntos 
y generar convicciones que no sólo son de naturaleza electoral, 
sino que tienen que ver con la salud pública y la tranquilidad de 
la ciudadanía.

2.- Desde sus orígenes y, en particular, en su doble papel 
de generador de doctrina y de Secretaría al servicio de las 
asociaciones de organismos electorales en la región, CAPEL 
siempre ha creído en el valor del intercambio entre las entidades 
encargadas de la materia, aun considerando las diferencias 
nacionales. En la actual circunstancia, este intercambio es 
todavía más relevante, ya que todos están afectados por igual 
situación, la que les impone el reto de ser creativos.

3.- En esa línea, uno de los criterios es saber nutrirse de las 
experiencias de los demás y compartir las propias. Estos 

Bernardo Pachas Serrano, Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec), expresó su convencimiento 
que la ONPE seguirá contribuyendo con la democracia y 
participación de todos los peruanos para elegir buenos 
representantes en el Perú.

Nelson Shack Yalta,  Contralor General de la República, dijo que 
la consolidación  de la democracia en el Perú depende de la 
confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas, razón 
por la cual, al celebrarse los 25 años de la ONPE, expresó su 
saludo al organismo electoral por velar por el fiel cumplimiento 
la voluntad popular expresada en las urnas.

Luis  Fernando Nunes Bertoldo, politólogo e internacionalista, 
manifestó que ha sido testigo de la transición, superación y 
búsqueda de la excelencia de la  institución electoral en los 
últimos 25 años y de su permanente interés por desarrollar 
elecciones limpias, justas y transparentes.

Beatriz Merino, ex Defensora del Pueblo, refirió que con la 
ONPE se ha fortalecido la cultura democrática en el Perú y su 
ardua labor en estos 25 años ha contribuido a  la defensa de los 
valores y estándares democráticos, recibiendo en retribución la 
confianza ciudadana. “Gracias a ustedes, la voz de millones de 
peruanos es escuchada en las urnas. En nombre de ellos, feliz 
aniversario”, añadió.

tales como el voto por correo (postal), voto electrónico por 
internet, hasta el novedoso blockchain, la época se presenta 
como una oportunidad de perfeccionar, modernizar e innovar 
los procedimientos electorales e instrumentos de votación. 
Deberán en cualquier caso, ajustar las reglas para garantizar 
el que el sufragio sea aséptico, además de universal, secreto e 
igual. (Fuente: ÁMBITO https://bit.ly/2OfP2WQ)

En opinión de Jesús Galván Gil, director de la Facultad de 
Sistemas de la Universidad Autónomo de Coahila, resaltó 
cómo el voto remoto, ha sido utilizado con éxito en procesos 
internos de la Universidad, lo que permite garantizar aspectos 
fundamentales como la secrecía de quien emite el sufragio, para 
que la ciudadanía ejerza con seguridad su derecho y respeto a la 
decisión del elector, además de garantizar la transparencia. En el 
próximo proceso electoral local de Coahuila, se usarán 56 urnas 
en los 16 distritos. (Fuente: ZÓCALO https://bit.ly/2WaxPCy)

las elecciones”, dijo Gleit, destacando el Centro de Información 
de Votación como un centro de información sobre el registro y 
solicitar una boleta en ausencia o por correo.

Facebook también está trabajando con funcionarios electorales 
estatales y “otros expertos” para proporcionar información 
precisa y oportuna en cada estado a medida que avanzamos a 
través de las diferentes fases electorales, desde los plazos de 
inscripción hasta la votación anticipada y el Día de las Elecciones. 
Esté atento al Centro de Información de Votación, que llegará 
este verano a la cima de sus plazos de Facebook e Instagram.

Como puede atestiguar Facebook, la publicidad juega un 
papel importante en las elecciones, por lo que la plataforma 
ahora permite que todos los usuarios de EE. UU. apaguen los 
anuncios sociales, electorales o políticos con el descargo de 
responsabilidad . (Fuente: PC https://bit.ly/3emhWyR )

trabajos son un proceso en construcción, como lo es el desafío 
de sacar adelante elecciones en el contexto de una pandemia. 
En esta nueva situación, se irá aprendiendo conforme estas se 
realicen en la región; y, a partir de lo verificado, relevar lo positivo 
y minimizar lo negativo, un asunto que a va depender, de nuevo, 
del intercambio, lo que requiere estar al tanto de lo que ocurre 
y cómo funcionan los protocolos que se implementaron a 
propósito de esta pandemia, de lo que funcionó bien y de lo que 
no.

4.- Por eso, estos espacios son propicios para reflexionar cómo 
se va construyendo este camino de preservar la integridad 
de las elecciones sin que esto signifique sacrificar la salud de 
la ciudadanía. Y este es el reto mayor que la nueva realidad 
impone a todos, pero es el que corresponde asumir. (Fuente: EL 
HERALDO https://bit.ly/3gN4MwK)

ONPE, 25 años al servicio de la 
democracia

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) celebró el  21 de junio 25 

años de creación como organismo 
constitucionalmente autónomo, 
encargada de organizar y ejecutar los 
procesos electorales, referéndum y 
otros tipo de consulta ciudadana en el 
Perú.

A la fecha, el organismo electoral ha 
organizado y ejecutado 81 procesos 

electorales, entre elecciones presidenciales, 
segundas elecciones, congresales, regionales y municipales, 
segundas elecciones regionales,  elecciones municipales 
complementarias, referéndum, consultas populares de 
revocatoria, consultas vecinales, entre otras.

En los dos últimos años, bajo la jefatura de Manuel Cox, la ONPE 
demostró su transparencia, eficiencia y neutralidad al desarrollar 
exitosamente dos procesos de ámbito nacional, el Referéndum 
Nacional 2018 (9 de diciembre) y las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020 (26 de enero), procesos electorales no 
previstos en el calendario electoral del país. El irrestricto respeto 
a la voluntad popular de ambos procesos fue resaltado por los 
observadores nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia virtual de conmemoración, el jefe de la 
ONPE, Manuel Cox Ganoza informó que la institución trabaja 
para la ejecución eficiente y transparente de las elecciones 
generales del 2020.

Asimismo señaló que para garantizar este trabajo, la institución 
ha logrado certificar su sistema de gestión de calidad conforme 
la Norma ISO/TS 54001:2019, para las siguientes actividades: 
logística electoral, emisión del voto, conteo de votos, educación 
electoral y fiscalización del financiamiento de campañas. 
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