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Estimados lectores,

El tema de este número, “Juventud y Demo-
cracia en tiempos de pandemia”, está dedi-
cado a la tercera edición del Foro Interna-
cional Democracia y Elecciones; que en el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
realizamos junto con universidades. En esta 
edición, y por razones de la pandemia que 
vivimos a nivel mundial, por primera vez se 
llevó a cabo a través de plataformas digi-
tales. Si bien entendemos que la presencia 
física nunca podrá ser sustituida, encontra-
mos en la tecnología una aliada para poder 
estar cerca a pesar de la distancia.

En esta tercera edición del foro, nos acom-
pañaron 18 panelistas de 9 nacionalidades, 
de instituciones como IFES, CEPAL, OIT, OEA, 
OCDE, OSCE/ODIHR, PNUD, Red Juventud 
Latinoamericana, Ministerio de Juventud 
de Costa Rica, Apathy is boring, INE, IEPC Ta-
basco, IEE Hidalgo, IEEQ y SEJUVE en Que-
rétaro; este último además como autoridad 
convocante del foro, por primera vez, junto 
con nosotros y las universidades:
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Tec de Monterrey, Universidad de Londres, UAQ Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, Universidad Anáhuac y UNICEQ. En el foro compartimos aspectos 
como elecciones en México y en pandemia, aprendizaje global, desarrollo, 
oportunidades, democracia y juventud. Gracias a cada una de las personas 
que nos acompañaron y que hicieron posible una edición más de este foro.

Este número de “Magazin Electoral: una experiencia global” es especialmente 
importante para mí, con él me despido de este espacio que fue creado gracias 
al esfuerzo y talento de muchas personas que acompañaron este proyecto, 
con el principal objetivo de acercar temas actuales y de vanguardia (desde 
cualquier parte del mundo), en materia democrática, electoral y de derechos 
humanos; a la ciudadanía, en particular a la juventud. Hoy más que nunca, nos 
damos cuenta de la importancia de estar al tanto del acontecer mundial. Gra-
cias especiales a la Coordinación de Comunicación Social y la Coordinación de 
Informática por su valioso apoyo, así como a las Consejerías del IEEQ.

Gracias a las más de 90 personas que brindaron su tiempo y experiencia para 
compartir interesantes artículos y enriquecer estos 11 números. 
Y sobre todo gracias a ti por acompañarnos a través de tu lectura, porque con 
el aprendizaje fortalecemos nuestra cultura cívica y continuamos con la cons-
trucción de una democracia plena, activa e incluyente. 
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La pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba 
la resiliencia de los sistemas democráticos de 
la región y el mundo. Estamos frente a lo que 
las ciencias sociales denominan un “hecho so-
cial total”, concepto acuñado por el sociólogo 
francés Marcel Mauss para referirse a aquellos 
fenómenos que ponen en juego la totalidad 
de las dimensiones de la vida social, convulsio-
nando el conjunto de las relaciones sociales y 
conmocionando a todos sus actores e institu-
ciones. 

El Covid-19 se sigue expandiendo sin freno por 
todo el mundo, hoy 8 de septiembre del 2020, 
se suman oficialmente a nivel mundial más de 
27 millones de contagiados y superamos los 
883 mil fallecidos; y solo en la región se con-
tabilizan 7,8 millones de infectados y más de 
291 mil muertos por la pandemia. El subregis-
tro con casos no oficiales, multiplica conside-
rablemente estas cifras.
América Latina y el Caribe es la región más des-
igual del planeta, la presencia del Covid-19 ha 
acentuado esta desigualdad, ha profundizado 
las brechas existentes y ha generado proble-
mas estructurales a largo plazo.

Una de las grandes brechas que hoy se agigan-
ta exponencialmente, es el acceso al empleo y 
su impacto en los diferentes grupos etarios, es-
pecialmente en los jóvenes. Todos los días des-
de que empezó la pandemia existe más des-

ocupación, más pobreza y más desigualdad.

La Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL), proyecta que, al finalizar el año 
en nuestra región, el Producto Interno Bruto 
(PIB), regional caerá un promedio de 9,1%, 
se sumarán 45,4 millones de nuevos pobres, 
se perderán 8,5 millones de empleos y 2,7 
millones de empresas cerrarán sus puertas.

El mayor impacto con relación al empleo y 
por consecuencia de la pandemia, lo recibi-
rán los jóvenes entre 15 y 24 años, a quienes 
en varios informes se les ha denominado la 
“generación confinada” la misma que sufrirá 
los efectos económicos del coronavirus por 
al menos una década.

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la pandemia tiene un triple 
impacto sobre los jóvenes, por un lado, des-
truye sus empleos, por otro lado, frustra su 
educación y finalmente genera grandes 
obstáculos para los que quieren acceder al 
mundo laboral.

Otro dato revelador y preocupante es que 
tres de cada cuatro jóvenes trabajan en el 
sector informal, sin acceso a protección so-
cial, ni a las ayudas de los estados por efecto 
de la crisis. 

Perspectiva y Retos de la Juventud en la Perspectiva y Retos de la Juventud en la 

Región ante la PandemiaRegión ante la Pandemia
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Los jóvenes son actores estratégicos del de-
sarrollo, por lo que potenciar su acceso a la 
educación y al empleo afianzaría la supera-
ción de la pobreza y sobre todo la elimina-
ción de la transmisión intergeneracional de 
la misma.

La educación e inversión en el conocimien-
to y el acceso al empleo, son probablemente 
los mecanismos más decisivos para la reduc-
ción de desigualdades.

En lo relativo a la participación ciudadana y 
la democracia. Del análisis de distintos infor-
mes e índices sobre Democracia, podemos 
concluir que en los últimos años y previo a 
la pandemia ya existía una profunda erosión 
de los sistemas democráticos caracterizada 
por la pérdida de calidad democrática y las 
dificultades para cumplir las expectativas de 
los ciudadanos.

Si bien la democracia ha continuado am-
pliando su alcance en todo el mundo, hoy 
más de cuatro billones de personas vive en 
alguna forma de democracia, sin embargo, 
la desigualdad lacerante de nuestro conti-
nente se ha traducido en un acceso segre-
gacionista al poder político. Las tasas de de-
lincuencia y violencia regionales son las más 
elevadas del mundo, sumado al alto grado 
de corrupción que socavan la confianza en 
la democracia y alimenta el descontento ciu-
dadano.

En materia de participación electoral e igual-
dad política de género, somos la región con 
mayor participación electoral registrada en 
comparación con el resto del mundo y la 
que más ha avanzado en políticas de género 

DR. JUAN PABLO POZO
 BAHAMONDE

 
Especialista Electoral

 Internacional

En este contexto, los jóvenes quienes incluso 
antes de la pandemia ya se movilizaban en las 
calles y se autoconvocaban a través de las re-
des sociales para expresar su desencanto con 
el -statuo quo-, la economía y las instituciones, 
por no cumplir sus expectativas de vida sobre 
todo en el acceso al empleo y la educación, 
hoy son quienes exigen de forma imposterga-
ble nuevos liderazgos integradores y resilien-
tes que incluyan en sus agendas de trabajo la 
atención a este grupo prioritario y sus necesi-
dades fundamentales que han sido invisibiliza-
das durante décadas.

Los líderes de todo nivel, deben concentrar to-
dos sus esfuerzos en intentar atenuar el impac-
to de la pandemia en los jóvenes, no podemos 
postergar la discusión de políticas públicas 
que reviertan en algo la realidad y las proyec-
ciones que hoy son tan desalentadoras.
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en las últimas décadas, pero todavía no hemos 
generado políticas reales para incluir a los jó-
venes en espacios de decisión.   

El rol de los jóvenes es trascendental y prota-
gónico para el fortalecimiento de la democra-
cia, la defensa de los derechos humanos y el 
progreso en libertad. Considero importante 
fomentar desde los espacios locales, naciona-
les y regionales un verdadero diálogo interge-
neracional en democracia y no poner barreras 
entre los diferentes grupos etarios: niños, jóve-
nes, adultos, y adultos mayores.

El mayor peligro para la democracia es tener 
ciudadanos ausentes, imperceptibles, debe-
mos trabajar en fortalecer los espacios de una 
verdadera participación ciudadana. Es funda-
mental para los jóvenes el ejercicio de sus de-
rechos a la participación política y a quienes 
les corresponde exigir que los diferentes can-
didatos pongan en sus agendas sus propues-
tas y defender sus demandas frente a las auto-

ridades electas. 

Desde las instituciones y la academia de-
bemos fomentar los procesos de liderazgo 
juvenil a partir de la igualdad y la inclusión, 
integrando con políticas de acción afirmati-
va a todos los sectores que viven desigual-
dades sociales que repercuten en el ejercicio 
de sus derechos. Considerando las oportuni-
dades y los desafíos con respecto a la repre-
sentación política de los jóvenes y el acceso 
a la toma de decisiones, es fundamental for-
talecer su capacitación y liderazgo al interior 
de sus organizaciones políticas en los niveles 
estratégicos, técnicos y comunicacionales.

Se debe discutir al interior de los partidos 
políticos, la democracia interna de los par-
tidos y movimientos políticos. El gran nudo 
crítico es el acceso a candidaturas vs. el ejer-
cicio y la representación. En el Ecuador, en 
febrero del 2020, se efectuó una reforma a 
su Ley de Elecciones, denominado Código 
de la Democracia, en donde se establecieron 
porcentajes obligatorios de participación de 
los jóvenes.

Se incluyó el principio de inclusión genera-
cional, regulando que al menos el 25% de los 
integrantes de cada lista de candidatos para 
elecciones pluripersonales, sean hombres o 
mujeres jóvenes, entre los 18 a 29 años. La 
finalidad de esta reforma es generar mayor 
presencia de jóvenes en los espacios de re-
presentación política.

En el año 2017, de 225 candidatos que los 
partidos inscribieron para asambleístas na-
cionales, apenas 29 tenían menos de 30 
años. Esto representa el 12,8% del total
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que aparezca mimetizado en la mitad de 
la crisis la nefasta presencia del totalitaris-
mo, autoritarismo y el populismo junto con 
la erosión de los derechos fundamentales, 
aprovechándose del desarrollo de los esta-
dos de excepción o emergencia. 

Para finalizar, coincido con lo señalado por 
Francisco Guerrero Aguirre, Secretario para 
el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), esta nueva era requiere de líderes 
resilientes que privilegien la generación de 
consensos, con capacidad de interpelar e 
interactuar con todos los actores, que bus-
quen puntos de equilibrio, que eviten la 
polarización, el extremismo y el fanatismo 
político que tanto erosionan la democracia, 
que puedan implementar, evaluar y retroa-
limentar políticas públicas verdaderamente 
participativas, que promuevan redes diver-
sas y plurales, que respeten la libertad de ex-
presión como un derecho fundamental, un 
liderazgo renovado y conectado a los pro-
cesos de integración regionales que busque 
soluciones a problemas globales que están 
relacionados y que son interdependientes 
entre sí.   
El gran desafío es pensar de forma colectiva 
e intergeneracional no sólo en cómo luchar 
contra el virus que es la amenaza inmediata, 
sino cómo queremos vivir después de que 
pase la crisis. De las decisiones que se tomen 
en esta coyuntura dependerá el futuro de la 
humanidad por los próximos años. El reto es 
trabajar para las presentes generaciones sin 
afectar el futuro de las próximas.
Hoy solo hay espacio para la cooperación, 
la solidaridad y el compromiso regional y 
mundial de no dejar a nadie atrás. 

de postulantes para legisladores nacionales, 
aunque lamentablemente fueron ubicados en 
puestos secundarios y ninguno de ellos resultó 
electo. Nuevamente el dilema Representación 
Vs. Acceso Real. Para las próximas elecciones 
del 2021 en el Ecuador, el 45% del electorado 
son jóvenes, más de 6 millones de un padrón 
electoral que supera los 13 millones.

Debemos abrir el debate a estas preguntas y 
proponer alternativas.
o - ¿Qué es que tan democráticos son los 
partidos políticos?, 
o - ¿Están dispuestos a un cambio genera-
cional al interior de los partidos políticos?, 
o –¿Hay predisposición para generar 
acuerdos para promuevan la inclusión de los 
jóvenes en espacios protagónicos?, 
o -¿Existe compromiso institucional para 
formar nuevos líderes? 

En las respuestas a esas preguntas es en donde 
deben estar nuestros esfuerzos. Los partidos 
políticos que no renuevan sus liderazgos están 
condenados a desaparecer.

No podemos olvidarnos que el centro de todo 
sistema democrático, económico y productivo 
es el ser humano, que es el principio y el fin de 
todo. Por eso nuestros esfuerzos deben estar 
orientados en fortalecimiento de sociedades 
humanistas, democráticas, con conciencia so-
cial, por sociedades diversas e incluyentes, en 
donde exista espacio para todas las voces, ga-
rantizando el ejercicio pleno de los derechos y 
las libertades. 

La democracia es diálogo, es compartir y en-
tendernos en lo diverso. Debemos estar aten-
tos al gran peligro que representa el 
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En el mundo hay 1.200 millones de personas 
jóvenes entre los 15-24 años1 , quienes repre-
senta un 16% de la población mundial, según 
datos de Naciones Unidas. En un reciente in-
forme de la Organización Internacional del 
Trabajo2 , se señala que en América Latina hay 
9.4 millones de personas jóvenes desemplea-
das, 23 millones de jóvenes que no estudian ni 
trabajan y más de 30 millones de jóvenes que 
consiguen empleo en condición de informali-
dad.

Estos datos reafirman las incertidumbres que 
enfrentan las juventudes sobre el acceso y ca-
lidad de la educación, la estabilidad laboral, 
la seguridad social, el acceso a vivienda, entre 
otros aspectos, todos determinantes para ges-
tionar de forma exitosa sus proyectos de vida.

Las diferentes realidades que viven las juven-
tudes deben ser un llamado de atención para 
que tomadores de decisión comprendan las 
condiciones de esta población, para efectos de 
co-crear políticas, planes, programas y proyec-
tos que, poniendo a las personas en el centro, 
atiendan estas realidades de manera integral y 
eficiente. 

Las soluciones que hoy buscan las juventudes 
deben de responder a sus contextos y necesi-
dades inmediatas, reconociendo también las 
específicidades propias como las que caracte-

rizan a las juventudes de: territorios indige-
nas, LGBTIQ+, migrantes y refugidas, priva-
das de libertad, rurales, afrodescendientes, 
entre otras propias a sus contextos geo-
gráficos y socioculturales. La respuesta ins-
titucional debe ser capaz de generar valor 
público y mejorar la calidad de vida de su 
ciudadanía, considerando la generación de 
alianzas públicas y privadas para cumplir 
con los grandes objetivos que persiguen las 
políticas públicas en atención a los desafíos 
de las juventudes y su rol protagónico en el 
desarrollo del país. 

Y es que conforme las juventudes crecen, y 
según las condiciones en las que se desa-
rrollen, la vida va a demandar muchas más 
responsabilidades, por lo que incentivar el 
trabajo en equipo, colaborativo, la asociati-
vidad, la empatía, son aspectos clave para 
lograr una sana convivencia a nivel país. 
En el sano ejercicio democrático y político, 
la participación activa de las juventudes es 
fundamental para garantizar el diálogo con 
los diversos sectores, además de trabajar e 
incidir en virtud de los intereses colectivos, 
desde la construcción de consensos. 

En este “3er Foro Internacional: Democracia 
y Elecciones” quisiera hacer eco de una frase 
de la investigadora Marcela Lagarde quien 
en sus reflexiones decía que “no hay 

Juventudes y participación Juventudes y participación 

en el sistema democráticoen el sistema democrático

1 Naciones Unidas (2020). Situación mundial de la juventud. Consultado en: https://rb.gy/ouhpvu
2Organización Internacional del Trabajo (2020). Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil 2020, Desempleo, informalidad e inactividad 
asedian a los jóvenes en América Latina y el Caribe. Consultado en:  https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_738631/
lang--es/index.htm
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MTRA. MARGARETH SOLANO 
SÁNCHEZ

Viceministra de Juventud de 
Costa Rica 

democracia si no hay participación política de 
mujeres y hombres en post de la igualdad”3 , y 
yo agregaría que no hay democracia sin la par-
ticipación política de las juventudes. No fue 
una tarea sencilla reconocer el derecho a la voz 
y voto de las mujeres, ha sido fruto del esfuer-
zo de muchas mujeres a lo largo de la historia 
que han luchado por garantizar sus derechos. 
Este ejemplo debe de servir de inspiración 
a las juventudes y es una invitación a crear y 
apropiarse de un marco de derechos en juven-
tudes y género, así como, construir y fortalecer 
instituciones sólidas que velen por mejorar las 
condiciones de vida de estas poblaciones.

De la normativa jurídica y las estructuras de 
juventudes: Otro aspecto estructural que es 
clave para garantizar la participación activa de 
las juventudes en espacios de toma de desi-
ción, tiene que ver con la generación de nor-
mativa que permita consolidar estructuras en 
diversos niveles, entiéndase: rectoría política, 
rectoría técnica, espacios de representación 
local4, un espacio consultivo (conformado por 
diversos sectores), garantizando la  inclusión, 
la equidad y la representatividad de juventu-
des de zonas urbanas y rurales.

En el caso de Costa Rica, desde el año 2002 se 
conformó el Sistema Nacional de Juventudes 
(SNJ) conformado por el Viceministerio de la 
Juventud, el Consejo de la Persona Joven, los 
Comités Cantonales de la Persona Joven y una 
Red Nacional Consultiva de la Persona Joven 
(representada por diversos sectores), creado a 
través de la Ley General de la Persona Joven, 
No. 8261. También tenemos un espacio de alto 
nivel para la toma de desiciones que preside 

3 Conferencia: “Las mujeres en la participación política y ciudadana. Una cuestión de Democracia” a cargo de Marcela Lagarde, Doctora en Antro-
pología y escritora feminista. Consultado en: https://rb.gy/pjwzgp
4Esto responde a la división territorial-administrativa de cada país.

el Sr. Presidente de la República de Costa Rica, 
con presencia de Ministras y Ministros del 
ramo, así como la respectiva representación 
representantes del SNJ, este espacio fue crea-
do en el año 2017 bajo el Decreto Ejecutivo 
No. 40515-MP-MCJ-MEP.

Es urgente y necesario que en los espacios de 
toma de decisión se presente información cla-
ra sobre la estructura demográfica de la po-
blación, haciendo énfasis en las juventudes, 
caracterizar su perfil socio-económico y labo-
ral, para poner en valor oportunidades como 
el bono demográfico y el bono de género para 
desarrollar estrategias precisas que atiendan 
la situación que viven las juventudes.
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Antes de finalizar, quisiera hacer mención de 
una recomendación del investigador Ernesto 
Rodríguez, quien ha señalado la necesidad de 
incorporar en las diversas políticas públicas 
una perspectiva generacional5 , comprendien-
do que las decisiones que se toman impactan 
signficativamente la vida de las juventudes, 
precisamente porque esta población está pre-
sente en diversos sectores como trabajo, se-
guridad social, industria, comercio, servicios, 
acción climática, desarrollo rural territorial, 
vinculados al sector salud (haciendo énfasis en 
la salud mental y la salud sexual y reproduc-
tiva), los sectores culturales y artísticos, entre 
muchos otros, donde hay que incluir acciones 
estratégicas y focalizadas, procurando incenti-
var la participación de las juventudes en todos 
los ámbitos. Por último, aspiro a ver a más jóve-
nes ocupando espacios de toma de decisión y 
que cada país cuente con normativa e institu-
ciones sólidas garantes de los derechos de las 
juventudes. 

5Rodríguez, Ernesto. Políticas publicas de juventud en America Latina: de la construcción de espacios especificos, al desarrollo de 
una perspectiva generacional. Consultado en: https://www.redalyc.org/pdf/773/77310201.pdf 
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Aprendizaje global en tiempos Aprendizaje global en tiempos 

de pandemiade pandemia

En democracia como en casi todas las esferas 
de la realidad humana, las personas, los indi-
viduos cuentan y cuentan mucho. La demo-
grafía es y seguirá siendo uno de los factores 
más importantes para determinar las carac-
terísticas de una sociedad, de un país, de una 
región y del mundo. Nadie puede afirmar de 
manera contundente, que el mundo se mue-
ve solo, sin la participación del ser humano, 
porque donde existe el ser humano existe el 
tiempo, en dónde es posible medir el tiem-
po, si quiera conceptualizarlo, es posible casi 
todo.

Volviendo al tema que nos convoca en este 
3er. Foro Internacional sobre Democracia y 
Elecciones, y en específico sobre los apren-
dizajes que la pandemia nos ha dejado a ni-
vel global, puedo comentar que, en primer 
lugar, nos ha recordado la importancia de la 
vida y la fragilidad de la misma, sobre todo 
de la vida humana. Algunas veces, las perso-
nas perdemos la noción de la temporalidad 
de nuestra existencia, quizá es lo único cer-
tero de nuestra existencia, que todo tiene un 
fin. Sin embargo, la creatividad y la imagina-
ción son las fuerzas creadoras más importan-
tes que han existido sobre la faz de la tierra, 
habilidades naturales en los seres humanos.

Nosotras, todas las personas, somos capaces 
de crear e imaginar casi cualquier cosa, esto 

nos ha llevado a crear, por ejemplo, algo tan 
raro, abstracto y fascinante como la política, 
es decir, imaginar cómo queremos vivir en co-
munidad y cómo queremos organizarnos para 
hacernos la vida más tranquila, segura y pla-
centera. Quizá, el único fin por el que se inven-
tó la política y por la cuál aún la mantenemos 
vigente es porque todos aspiramos a vivir una 
vida feliz, digna, plena, aunque sabemos que 
ese estado ideal de cosas es practicamente im-
posible de alcanzar en su totalidad, la política 
nos acerca a permitirnos vivir “civilizadamen-
te“.

En nuestra civilización humana, construída 
sobre tantas épocas fascinantes, entre algu-
nas de ellas la de la cultura griega, romana y 
la herencia judeo-cristiana que dieron forma a 
nuestra civilización occidental, nos heredaron 
hasta nuestros días, al paso de milenios, otra 
cosa tan abstracta como la democracia, es de-
cir, el poder del pueblo o el dominio del pue-
blo, que hoy entendemos como la titularidad 
del poder y la soberanía en los ciudadanos de 
una nación.

Y entre tanta evolución conceptual al paso de 
los siglos, existe una constante como ya he-
mos mencionado: la población, la demografía, 
la característica cretiva y creadora de nosotras, 
las personas. Lo único que hace distinto a los 
jóvenes, como una parte de toda la 
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humanidad, es que tienen en su etapa de 
vida, una fuerza imparable para ejercer el po-
der creativo y creador, fuerza que en todas las 
épocas de la historia humana ha determinado 
el avance, el cambio y la transformación de las 
sociedades humanas, desde los griegos, los ro-
manos, el medievo, la ilustración, la moderni-
dad, las revoluciones tecnológicas y las revolu-
ciones sociales más actuales.

En la actualidad, son los jóvenes quienes re-
presentan más de 1.2 billones de personas a 
nivel mundial, y en el caso de América Latina y 
el Caribe son la población más numerosa en la 
historia del continente: más de 237 millones y 
casi el 30% de la población de la región.

Si hablamos de que la política es decidir juntas, 
entre todas las personas, cómo nos vamos a 
organizar para determinar cómo vamos a vivir,

las personas jóvenes tienen una responsa-
bilidad gigantesca y el reto de empujar los 
cambios que sean necesarios para afrontar 
los problemas que aún no se han soluciona-
do, como la pobreza, la desigualdad social, 
la concentración del poder y el autoritaris-
mo, así como los abusos que se cometen por 
parte de ciertas personas o grupos y gobier-
nos.

Si hablamos que la democracia es el ejerci-
cio del poder y la soberanía por parte de los 
ciudadanos, son los jóvenes, la población 
más relevante para defender y promover un 
mundo mejor, más libre, más responsable y 
más humano. Al menos, yo creo que en ello 
radica la importancia de la participación de 
los jóvenes para la democracia, que son las 
personas más importantes en el quehacer 
político y en el hacer democracia, por el sen-
cillo hecho de que demográficamente repre-
sentan a una mayor proporción de personas 
en el mundo y en la región, así como por el 
vigor característico de su etapa de vida.

Para lograr verdaderos cambios y transfor-
maciones que alcancen a la mayor cantidad 
de personas e impacten de manera profun-
da y consistente, no basta solo con ser mu-
chos, sino saberse organizar. La organización 
es la clave para incidir efectivamente en los 
lugares y ámbitos que necesitan de la acción 
política de las juventudes.

Las redes de personas, es decir la colabora-
ción horizontal se ha vuelto una manera efi-
caz para la autoorganización y autogestión 
de la acción por parte de las personas jóve-
nes en todo el mundo, que estando familia-
rizadas con el uso de las tecnologías de la 

MTRO. JONATHAN R. MAZA 
VÁZQUEZ

Secretario Ejecutivo de la Red 
Latinoamericana de Jóvenes por 

la Democracia
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información y la comunicación (TICs), además 
de la velocidad que ofrecen estas herramientas 
tecnológicas conectadas a internet, mediante 
computadoras y los móviles, nos han permiti-
do estrechar lazos, colaboración y acción en 
plataformas como las redes sociales virtuales, 
los chats, los blogs, etc.

El verdadero poder de las redes radica en la vo-
luntad de las personas de colaborar a distancia 
y de organizarse voluntariamente para la trans-
formación de los dos instrumentos creados e 
inventados por nosotros mismos: la política 
y la democracia, instrumentos y mecanismos 
que sirven para procurarnos una manera dig-
na de vivir nuestra existencia en comunidad.

Y si el mundo de por sí ya es un lugar incierto, 
como dice el dicho, la mejor manera de prede-
cir el futuro es crearlo, en las personas jóvenes 
se encuentra la fuerza para impulsar con brío 
la imaginación de las otras voces que también 
imaginan cómo vivir de mejor manera, 

las voces de las niñas y niños, que aún sien-
do dependientes de sus padres y madres, 
tienen una capacidad imaginativa increíble. 
También, debemos escuchar las voces de la 
experiencia, de nuestros abuelos y adultos 
mayores que han recorrido el arduo camino 
de la vida, que con sus aprendizajes pueden 
y deben advertir los riesgos, así como de los 
errores cometidos, para entonces, con ese 
conjunto de ideas, riqueza humana y mate-
rial, las personas jóvenes estén en mejores 
condiciones para transformar el mundo en 
uno mejor de como lo hemos encontrado.
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En la búsqueda de acciones afirmativas En la búsqueda de acciones afirmativas 

para la inclusión política de la para la inclusión política de la 

juventudjuventud

Durante la investigación previa a la emisión 
de la acción afirmativa a favor de la juventud 
tabasqueña, emitida por el Consejo Estatal del  
Instituto Electoral y de Participación Ciudada-
na de Tabasco, nos encontramos con trabajos 
muy interesantes que planteaban diferentes 
enfoques teóricos de la juventud1. 

Dentro de ellos, existió uno que nos llamó mu-
cho la atención y que nos motivó a continuar 
con la búsqueda de la mejor forma en la que la 
juventud podía participar para demostrar sus 
capacidades y habilidades en la política, y aca-
bar con la manera negativa de ver a ese grupo 
etario, que en este año en México, alcanzará su 
número más alto en cuanto a presencia2.

El enfoque de la transición funcionalista se 
basa en los ciclos vitales del ser humano, y 
tiene una variante muy particular; es adulto 
céntrica, que considera a la juventud como 
una etapa previa a la etapa adulta, y que ve a 
la juventud como un adulto incompleto “que 
todavía tiene que madurar” 3.

La razón por la que este enfoque nos motivó a 
continuar con la búsqueda de una acción afir-

mativa a favor de la juventud, es porque pre-
cisamente esa es la visión que generalmente 
se tiene de la juventud en nuestro país. Las 
y los adultos se “ubican” en el centro de la 
política, y relegan a las y los jóvenes de los 
espacios de toma de decisiones 4, pues son 
vistos desde un aspecto negativo, como se-
res inacabados y carentes de conocimientos.

Tratar de acabar con esa visión, debe ser uno 
de los objetivos primordiales de cualquier 
acción afirmativa que busque la inclusión de 
la juventud en la vida pública.

Investigando más acerca de la juventud, 
pero desde la óptica de su participación en 
la vida pública, fuimos encontrando razones 
aún más poderosas para defender y abrirles 
espacios para que su voz sea escuchada con 
más fuerza y atención.

Dentro de esas razones, podemos compar-
tir que encontramos múltiples movimientos 
juveniles que se han suscitado en la historia 
universal y que dan cuenta del interés que 
tiene la juventud de lograr modificaciones 
en su entorno y de reconstruir esquemas

1 Enfoque de la transición funcionalista, Enfoque de la transición biográfica, Enfoque nominalista, Enfoque del conflicto generacio-
nal, abordados en: González García, Robert, Taguenca Belmonte, Juan A., “Movimientos juveniles y políticas públicas de juventud en 
México: una aproximación conceptual”, Universitas Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana, 
Ecuador, No. 31, septiembre 2019-febrero 2020, p. 41.
2https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Jovenes.pdf
3González y Taquenca, Op. Cit., p.41
4En la acción afirmativa a favor de las mujeres, juventudes y comunidades indígenas, emitida por el Consejo del IEPCT, a través del 
acuerdo CE/2020/022, se realizó un estudio de los últimos tres procesos electorales locales (2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018), con 
respecto a las postulaciones de los partidos políticos de personas de entre 21 y 29 años. En ningún caso, las candidaturas juveniles 
alcanzaron el 20% del total de las postulaciones.
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políticos y económicos que no han logrado 
cubrir sus necesidades. Dentro de esos movi-
mientos destacan: Movimiento juvenil en Hun-
gría (1956), Movimiento juvenil estadouniden-
se (1964), Movimiento juvenil francés (1968), 
La Primavera Árabe (2010), Movimiento estu-
diantil en chile (2006), Movimiento 15-M en Es-
paña (2011), Movimiento YoSoy132 en México 
(2012)5.  

Al margen de su ideología, del éxito o fracaso, 
de la continuidad o no de lo propuesto en esos 
movimientos, lo interesante fue la manera en 
la que la juventud se ha unido para lograr un 
objetivo que en todos los casos fue común: 
mejorar sus condiciones de vida y eliminar 
desigualdades sociales.

Otro dato que nos alentó en la emisión de 
la acción afirmativa juvenil, fue el estado de 
las cosas, las circunstancias en las que viven 
las y los jóvenes en nuestro país. En México, 
existen alrededor de 30.6 millones de jóve-
nes, que representan 25.7% de la población 
a nivel nacional. De ese universo, 5.4 millo-
nes de jóvenes no tienen la oportunidad 
de estudiar ni de trabajar (Conapred 2018), 
y 17.5 millones de personas jóvenes (47.1% 
del total) están en situación de pobreza, de 
las cuales 13.9 millones (36.6%) viven en po-
breza moderada y 3.6 millones (9.7%) en po-
breza extrema (Coneval 2015).

Las estadísticas mostradas fueron conside-
radas como alarmantes y exigieron tomar 
medidas cuyo objeto y fin sea acelerar su 
inclusión al ámbito público de toma de de-
cisiones y elimine, en el menor tiempo po-
sible, los efectos negativos de la discrimina-
ción que ha sufrido la juventud.

Por ello, el 29 de junio de 2020, el Consejo 
Estatal del IEPC Tabasco, emitió, a través del 
acuerdo CE/2020/022, medidas afirmativas 
que contemplan la obligación de los parti-
dos políticos de postular personas entre los 
21 y 29 años en el 30% de sus candidaturas 
de mayoría relativa para el proceso electoral 
2020-2021. Con ello, se busca que la juven-
tud tabasqueña tenga una representación 
descriptiva tanto en el Congreso Local como 
en los Ayuntamientos, y que finalmente ten-
gan una representación sustantiva que de-
fienda sus intereses y ponga en la agenda 
pública todos los temas que les interesan.

MTRO. VÍCTOR HUMBERTO 
MEJÍA NARANJO

Consejero Electoral del
 Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de 
Tabasco

5Fabián, Elba Araceli, “Los movimientos juveniles a través del espejo del tiempo”, Acta Republicana Política y Sociedad, México, año 
12, Núm. 12, 2013, p.57,60. También cabe mencionar las cadenas de apoyo que a través de las redes sociales, la juventud mexicana 
construyó para apoyar a las personas afectadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, que si bien no tuvo un 
tinte político, da cuenta del poder que tiene la juventud cuando se une para un fin común.
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Consideramos que el reto mas grande que 
tiene el IEPC Tabasco, es velar por la existen-
cia de la representación sustantiva, que las y 
los jóvenes que resulten electos en el próximo 
proceso electoral, realmente contribuyan a la 
mejora de las condiciones de vida y que no sea 
una cuota más que se haya cubierto solamen-
te para cumplir con la obligación impuesta a 
los partidos políticos a través de la accion afir-
mativa en comento. 
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Desde el comienzo de la pandemia del CO-
VID-19, hemos sido testigos de una ola de 
aplazamientos de elecciones en todo el mun-
do. Detrás de esta ola, han surgido interrogan-
tes en algunos países en torno a la legalidad 
de tales aplazamientos. Dado que las eleccio-
nes “periódicas” sustentan la legitimidad de los 
gobiernos democráticos, estos aplazamientos 
no deben considerarse insignificantes. Más 
bien, cuanto más de cerca se examinan los 
problemas, más desafiantes pueden resultar. 
Los aplazamientos electorales pueden no es-
tar claramente previstos o incluso contempla-
dos en la ley, lo que hace que la decisión de re-
trasar o cancelar una elección sea complicada.

Además, una vez que los países reprograman 
las elecciones, los órganos de gestión electoral 
tendrían que lidiar con la forma de modificar 
los procedimientos electorales para minimizar 
el riesgo de transmisión del COVID-19. Esto 
incluye modificaciones en muchas partes del 
proceso electoral, como el registro de votantes, 
la nominación de candidatos y la campaña, no 
solo el día de las elecciones. Una vez más, estas 
decisiones pueden ser necesarias tanto para 
preservar los derechos democráticos como la 
salud pública, sin embargo, no son simples.

Por lo tanto, es importante preguntarse: 
¿cómo se pueden salvaguardar los dere-
chos democráticos y la integridad electoral 
cuando las elecciones se posponen o alteran 
durante una crisis como la del COVID-19? La 
Fundación Internacional para Sistemas Elec-
torales (IFES) ha producido una Serie Infor-
mativa del COVID-19 que examina y brinda 
soluciones, a una variedad de desafíos que 
enfrentan las elecciones y la democracia 
como resultado de la pandemia. Esto inclu-
ye el artículo “La Protección de la Salud y las 
Elecciones” (disponible en varios idiomas), 
un artículo sobre la preservación de la inte-
gridad electoral durante una “infodemia”, un 
artículo más sobre inclusión y participación 
política significativa y otro sobre la preven-
ción de la corrupción pública en las crisis.

También incluye un artículo sobre las con-
sideraciones legales al retrasar o adaptar 
elecciones, que es el tema de este artículo. 
Los principios internacionales pueden per-
mitir aplazamientos electorales temporales 
en situaciones de emergencia, pero dichos 
aplazamientos pueden no estar contem-
plados en los marcos legales nacionales y, 
por lo tanto, se puede considerar que so-
cavan el derecho a elecciones “periódicas”. 
Las brechas en los marcos legales presentan 
desafíos a medida que chocan los procesos 

Procedimientos y consideracionesProcedimientos y consideraciones

 legales para elecciones en pandemias legales para elecciones en pandemias
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También es importante considerar el mo-
mento del aplazamiento de una elección. El 
aplazamiento que ocurre en medio del pro-
ceso electoral puede traer complejidades 
adicionales, incluso con respecto al derecho 
al voto, o puede ser necesario, por ejemplo, 
suspender la campaña durante el aplaza-
miento.

Es un principio importante del derecho in-
ternacional que cualquier aplazamiento de 
las elecciones sea temporal. Sin embargo, 
determinar una nueva fecha para las elec-
ciones también puede ser complejo, espe-
cialmente si la crisis de salud está evolucio-
nando. En 2014 en Liberia, un caso ante el 
Tribunal Supremo se centró en la validez de 
la decisión del ejecutivo de reprogramar las 
elecciones, dado que el ébola todavía esta-
ba presente en ese país.

En algunas situaciones, como en Estados 
Unidos, cualquier aplazamiento será legal o 
políticamente imposible, y el enfoque debe 
centrarse en cambio en modificaciones a los 
procesos y marcos electorales para proteger 
la salud pública y permitir que las eleccio-
nes  avancen. Entonces, la pregunta es: ¿Qué 
modificaciones podrían ser necesarias para 
celebrar elecciones durante una pandemia?

Cuando se están considerando cambios de 
procedimiento, se debe prestar especial 
atención al marco legal. En muchos casos, 
las leyes electorales establecen procesos y 
plazos específicos, no solo para las votacio-
nes, sino también para otras partes del pro-
ceso electoral.

MTRA. KATHERINE ELLENA 
Senior Global Legal Advisor
International Foundation for 

Electoral Systems

electorales y los poderes de emergencia. En al-
gunas situaciones, es posible que no exista una 
base legal para el aplazamiento de las eleccio-
nes y se requerirá una nueva legislación.

La responsabilidad de tomar estas decisiones 
difíciles varía según el país y puede resultar 
complicada, especialmente cuando la base le-
gal para el aplazamiento o las modificaciones 
no está del todo clara. Los tribunales o cual-
quier organismo que tenga la autoridad para 
determinar cuestiones constitucionales pue-
den necesitar interpretación constitucional 
adicional. En algunos contextos es inevitable 
que las decisiones de posponer o modificar las 
elecciones se politicen y se impugnen en gran 
medida.
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En algunos casos, solo se pueden requerir 
modificaciones simples: por ejemplo, en el 
calendario de elecciones o en aspectos pro-
cesales básicos como el control de filas. Sin 
embargo, modificaciones más complejas del 
proceso electoral pueden requerir una varie-
dad de enmiendas legales. Cuando se estén 
considerando modificaciones, por lo tanto, 
se debe pensar detenidamente en el marco 
legal electoral que sustenta las elecciones y 
la integridad de todo el proceso, tanto real 
como percibido.

Las enmiendas en una situación de crisis pre-
sentan tanto riesgos como oportunidades. 
Los gobiernos ejercen un poder significati-
vo durante un estado de emergencia, y no 
se puede exagerar la posibilidad de que se 
abuse de este poder para obtener beneficios 
políticos. Por el contrario, es posible que algu-
nas modificaciones operativas a los procesos 
electorales puedan en realidad reforzar el de-
recho al voto, en particular de grupos vulne-
rables o marginados. Independientemente, 
al considerar cambios o modificaciones a los 
procesos electorales, es importante prote-
ger y promover los principios fundamentales 
que subyacen a las elecciones democráticas, 
como la equidad, la competitividad y el secre-
to del voto.

Si bien la introducción de nuevos sistemas de 
votación puede ser poco común, es probable 
que se necesiten modificaciones menores en 
los procesos electorales. Es importante co-
menzar a pensar ahora en cuáles podrían ser 
estas modificaciones y qué enmiendas lega-
les o reglamentarias podrían requerir.

A medida que se realizan enmiendas, es im-
portante garantizar que se conserven los prin-
cipios electorales fundamentales y que no se 
introduzcan vulnerabilidades de integridad.

La divulgación pública, la comunicación y la 
educación serán fundamentales, no solo por-
que es necesario transmitir nuevas reglas y 
procedimientos a las partes interesadas, sino 
también por el posible efecto disuasorio que 
la pandemia puede tener sobre la participa-
ción. Por ejemplo, en Malí, que siguió adelante 
con las elecciones parlamentarias de segun-
da vuelta el 19 de abril de 2020 a pesar de la 
pandemia, la participación de votantes en la 
ciudad capital de Bamako fue históricamente 
baja, con un 7,5%. Todas las partes interesadas 
deben comprender los procedimientos elec-
torales y las medidas de salud que se están 
implementando, de modo que puedan tener 
la confianza para emitir su voto en medio de 
la pandemia.
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La contingencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 está reconfigurando con rapidez la for-
ma de organizar los procesos electorales en el 
mundo1. Particularmente en México, los insti-
tutos electorales de Coahuila e Hidalgo fuimos 
los primeros en enfrentar una serie de nuevos 
retos, ya que los correspondientes procesos de 
Diputaciones y de Ayuntamientos fueron sus-
pendidos temporalmente y luego reanudados 
por determinación del Instituto Nacional Elec-
toral (INE)2  al ejercer su facultad de atracción. 
conocemos hoy en día.

De modo que, del 1 de abril al 30 de julio, las 
citadas elecciones se encontraron en pausa. 
Pero ese tiempo no significó un freno o un 
descanso para las autoridades encargadas de 
organizarlas. Por el contrario —y como ha sido 
la experiencia del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH)—  los 122 días dieron pie a la 
adaptación, resiliencia e innovación organiza-
cionales rumbo al 18 de octubre como la nue-
va fecha de la jornada electoral. En otras pala-
bras: hacer los ajustes necesarios3  e introducir 
novedades frente a las situaciones adversas 
que planteó la pandemia.

Lo anterior se ha reflejado en cambios o mejo-
ras a nuestros mecanismos de trabajo y activi-

dades.
Explicarlos requiere abordar los desafíos 
particulares que atendió el IEEH, sintetiza-
dos en 5 ejes: 1) Ampliar nuestras perspec-
tivas a las experiencias de otros países, sin 
perder de vista las características de nues-
tros contextos nacional y locales; 2) Cuidar la 
salud del personal en el retorno presencial 
al trabajo, así como de las y los participan-
tes en las campañas electorales; 3) Incenti-
var a la ciudadanía a votar, ya que el miedo 
o incertidumbre puede llegar a impactar la 
participación ciudadana; 4) No desatender 
temas centrales para la participación plena 
de grupos históricamente en desventaja; y 
5) Innovar con las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) para ga-
rantizar la protección de la salud, sin perjui-
cio del apego a los principios democráticos; 
además de incorporar un mayor uso de la 
tecnología, considerando necesidades y via-
bilidad.

Con respecto al primero de estos rubros es 
importante apuntar que si bien otros países 
implementaron modalidades alternativas al 
voto presencial4 , en México la legislación 
vigente sólo permite la emisión del sufragio 
directamente en la casilla durante la jornada

Proceso Electoral de AyuntamientosProceso Electoral de Ayuntamientos

en Hidalgo: Adaptación, Resiliencia een Hidalgo: Adaptación, Resiliencia e

 innovación ante la pandemia innovación ante la pandemia

2Del 21 de febrero al 31 de agosto, al menos 56 países y territorios han decidido posponer sus elecciones nacionales y subnacionales; 55 han optado por efectuarlas 
según lo planeado originalmente; y 21 las han celebrado aunque inicialmente se pospusieron debido al COVID-19 (IDEA Internacional, 2020).
2Mediante la Resolución INE/CG83/2020 y el Acuerdo INE/CG170/2020 del 1 de abril y 30 de julio respectivamente.
3Entre los diversos ajustes y atendiendo el Acuerdo INE/CG170/2020, el 1 de agosto el IEEH emitió con oportunidad el Acuerdo IEEH/CG/030/2020 con el que declaró 
reanudadas las acciones, actividades y etapas de su competencia; y asimismo efectuó modificaciones al calendario electoral.
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electoral; mientras que el voto postal o por in-
ternet aplica únicamente para las y los mexica-
nos en el extranjero.

El segundo eje puede ilustrarse con nuestro 
“Protocolo de medidas sanitarias para la reanu-
dación de actividades 2020” y las “Recomenda-
ciones para realizar actividades de campaña” 
cuya observancia exhortamos entre las y los 
partícipes del proceso. Asimismo, el tercer ru-
bro se caracteriza principalmente por el nece-
sario rediseño de la campaña institucional de 
promoción del voto; con énfasis en la difusión 
sobre las medidas sanitarias que habrá en las 
casillas (conforme al respectivo protocolo del 
INE) y en cada etapa del proceso.

El cuarto de los rubros, por otra parte, ha abar-
cado una serie de medidas y actividades como: 
la creación y eco del “ABC para identificar la vio-
lencia política contra las mujeres en razón de 
género”, así como la aprobación de la ruta para 
la sustanciación de asuntos que en ese ámbito 
se presenten ante este organismo5 ; la emisión 
y cumplimiento de las “Reglas de postulación 
para garantizar la paridad de género y la parti-
cipación de ciudadanos y ciudadanas menores 
de 30 años e indígenas6 ”; y los resúmenes de 
información relevante que ofrecemos en las 
lenguas Hñähñú, Náhuatl y Tepehua a través 
de nuestro sitio web para la participación elec-
toral de personas indígenas. 

Aunado a estas acciones, el Sistema Informá-
tico desarrollado por el propio IEEH es el pro-
tagonista de la manera en que innovamos con 
las TICs. Del 14 al 19 de agosto, utilizando dicha 
herramienta, la recepción de las solicitudes de 
registros de planillas se realizó tanto de mane-
ra presencial como a distancia; con mayor 

agilidad y eficiencia. Nunca antes —ya sea 
a nivel nacional o local—  un instituto elec-
toral había puesto a disposición de las y los 
actores políticos (partidos, candidaturas co-
munes y aspirantes a candidaturas indepen-
dientes) la opción de realizar sus registros 
de manera online como una alternativa al 
registro en persona; destacando que, en la 
citada modalidad a distancia, todos los do-
cumentos se concentraron en una base de 
datos, por lo que no hubo necesidad de que 
fueran presentados en formato impreso. 
Vale comentar así que tanto esta innovación 
tecnológica, como el protocolo sanitario y 
la logística para el ingreso de solicitudes en 
la modalidad presencial, gozaron de una 
sobresaliente aceptación. Por ejemplo, el 
primer registro en línea fue a las 12:50 a.m. 
del 14 de agosto por parte de un aspirante 
a candidato independiente. Asimismo, reci-
bimos con agrado la visita de personal del 
instituto homólogo de Querétaro, quienes 
se mostraron interesados e interesadas en 
conocer más sobre el sistema y la forma en 
que desarrollamos esta actividad en un am-
biente seguro de COVID-19.

  

4D Como el voto postal (en Alemania, Estados Unidos y Suiza); las mesas de votación móvil para personas en cuarentena por el coronavirus (en Surinam); y el voto 
temprano o anticipado (en Australia, Malasia y Corea del Sur) (op. cit). 
5Especificada en el Acuerdo IEEH/CG/028/2020 del 20 de junio.
6En los Acuerdos IEEH/CG/030/2019 e IEEH/CG/003/2020 y su Carpeta Complementaria
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Como prácticas finales también a subrayar 
en el último eje, se encuentran la decisión de 
efectuar de manera virtual7  —por primera vez 
en la historia de las elecciones en Hidalgo— 
los debates entre candidatas y candidatos; 
además de la implementación de videoconfe-
rencias para la celebración de las sesiones del 
Consejo General, las reuniones de seguimien-
to con nuestros 84 Consejos Municipales y las 
ruedas de prensa. Esto ha contribuido al dis-
tanciamiento físico entre personas, sin afectar 
la continuidad de tales tareas. Y aunque la baja 
conectividad en las zonas más remotas ha re-
presentado cierta dificultad en ocasiones para 
la comunicación con dichos órganos descon-
centrados, las líneas telefónicas en todos ellos 
y los enlaces satelitales (en 28) han garantiza-
do el seguimiento de todas las tareas y la diná-
mica de trabajo.

En conclusión, las inéditas condiciones ocasio-
nadas por la contingencia sanitaria, pueden 
ser áreas de oportunidad y crecimiento en la 
función electoral. Tres consideraciones hay 
que tener en cuenta. Primero, que si bien to-
dos los organismos comiciales nos encontra-
mos ante el mismo reto de conciliar el derecho 
a la salud y los derechos político-electorales, 
no existen respuestas definitivas o igualmente 
efectivas para todos. Segundo, que la diversi-
dad de condiciones organizacionales, políti-
cas o incluso presupuestales —ya sea a nivel 
nacional o internacional— no impide la opor-
tunidad de compartir experiencias, aprender 
mutuamente e incorporar adaptaciones que 
sean más idóneas para las particularidades 
de cada elección. Y tercero, que el trabajo en 
equipo, el acompañamiento de las y los acto-
res electorales, y la responsabilidad de las y los 

LIC. YOLANDA ELÍAS
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Consejera Electoral del
Instituto Electoral del Estado

de Querétaro

MTRA. GUILLERMINA VÁZQUEZ 
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funcionarios comiciales, son cruciales en 
cualquier escenario.

7A través del Acuerdo IEEH/CG/043/2020 del 27 de agosto
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México es uno de los países con mayor porcen-
taje de población que reside fuera de su territo-
rio. Se estima que uno de cada diez mexicanos 
nacidos en el territorio nacional ha emigrado 
al extranjero1. Es por ello que el voto desde el 
exterior ha estado en la discusión política na-
cional a lo largo de cinco lustros. La primera 
experiencia de votación foránea se realizó en 
2006, le siguió el de 2012 y en 2018 se recibió 
la mayor cantidad de sufragios más allá de las 
fronteras.

Los mexicanos que tuvieron que salir del país 
para buscar mejores oportunidades de vida 
han aportado mucho a su patria. Más allá de 
que continúan siendo mexicanos con plenos 
derechos y que sienten un fervor por su país 
en ocasiones más profundo de quienes vivi-
mos aquí, el fruto de su trabajo ha derivado 
en fuertes sumas de recursos que envían a sus 
comunidades. Se tiene conocimiento que las 
remesas aportan a la economía nacional alre-
dedor de 30,000 millones de dólares al año2.  
En la primera mitad de 2020, Banco de México 
registra 19, 074 millones de dólares que han 
enviado los paisanos a los suyos, recursos que 
se traducen en bienestar, inversión, consumo y 
por consiguiente, impuestos y contribuciones 
al Estado. 

Son oxígeno para las finanzas familiares y 
nacionales. Estos mexicanos, que aportan 
cuantiosas sumas dinero al desarrollo de su 
país, tienen todo el derecho a participar po-
líticamente y a decidir por el futuro de Mé-
xico.

La discusión por el reconocimiento y amplia-
ción de sus derechos políticos, como lo es el 
votar, no ha sido sencillo ni ha estado exen-
to de obstáculos, por el contrario, ha sido un 
largo camino que se concretó en la ley bajo 
un modelo de voto postal (por correo certifi-
cado) -complejo y absurdo- que significaba 
un esfuerzo y costo adicional para enviar la 
boleta de regreso a México. A pesar de ello, 
en el primer ejercicio de sufragio a distancia 
en 2006 se recibieron 33,111 sobres-voto 
desde 80 países. En 2012 con el mismo me-
canismo postal y con algunas mejores que 
llevó a cabo el entonces Instituto Federal 
Electoral, se incrementó la participación a 
40,961 sobres-voto desde 104 países.

Ante estas dos experiencias de voto extran-
jero, el legislador optó por modificar de ma-
nera sustantiva el modelo de votación extra-
territorial.3

Voto desde el extranjero: Voto desde el extranjero: 

el futuro nos convocael futuro nos convoca

1Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sabes cuántos mexicanos viven en el extranjero? En: [http://www.gob.mx/ser/artículos/sabes-cuantos-mexi-
canos-viven-en-el-extranjero].
2Durante el mes de junio de 2020 ingresaron a México 5,536 millones de dólares en un año complicado para la economía nacional por la pandemia y sus efectos. A 
pesar de las dificultades, superaron estas remesas en un 12% respecto al mismo mes de 2019 de acuerdo a cifras de Banco de México.
3Cabe recordar que en 2014 se lleva a cabo la Reforma Electoral y se abroga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y se expide la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).



27

La nueva ley electoral contempla que la Cre-
dencial para Votar pueda ser solicitada en 
los Consulados de México en el mundo. 4 De 
igual manera, se abrió la posibilidad del re-
gistro para votar en línea o por teléfono y por 
primera vez, los paisanos podrían elegir a Se-
nadores de la República.5  Una novedad en 
la ley que llamaba la atención y que también 
respondía a una demanda -particularmente 
de las nuevas generaciones de migrantes fa-
miliarizadas con el uso de tecnologías-, con-
sistía en una nueva modalidad de votación a 
distancia: el voto por internet.6

El sufragio electrónico en línea representa un 
parteaguas para nuestra democracia y reco-
noce a la tecnología como una aliada.7

En las últimas elecciones de 2018 -con un nue-
vo patrón de voto desde el extranjero- un me-
canismo que los migrantes han reclamado de 
antaño hacerlo más fácil, más sencillo, menos 
barroco- 181,873 mexicanos residentes en el 
extranjero se registraron para votar y se reci-
bieron 98,800 sobres-voto.8

MTRO. ALEJANDRO 
GUERRERO MONROY 

Asesor en el Consejo General 
del Instituto Nacional 

Electoral (INE)

4Previamente el ciudadano que residía en el extranjero tenía forzosamente que venir a México a tramitar su Credencial para Votar y esperar varias semanas para 
recibirla. Era evidente que este obstáculo absurdo inhibía la participación política desde el extranjero.
5Además de Presidente de la República en el ámbito federal, como ya lo venían haciendo.
6El artículo 329 de la LGIPE establece que los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por Presidente de la República, Senadurías y Gubernaturas, siempre 
que así lo dispongan las constituciones locales, a través de la modalidad postal, presencial o electrónica.
7En estos tiempos de pandemia, la tecnología ha permitido el trabajo desde casa, la comunicación a distancia a través de reuniones y foros así como mantenernos 
informados al instante para prevenir contagios y la propagación del virus.
8Se registraron tres veces más que en la elección previa de 2012 (51,000) y se recibió el doble de sobres-voto (40,961). En 2018 se votó por senadores desde extran-
jero; 6 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la República. La votación postal fue mediante servicio de mensajería, que si bien 
mejoró sustancialmente el envío-recepción del Paquete Electoral Postal, no estuvo exento de problemáticas propias del envío por mensajería/paquetería.
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En estos comicios ya se tenía la inclusión de la 
credencialización desde el extranjero, lo que se 
tradujo en una mayor participación y vincula-
ción con las comunidades y clubes de migran-
tes.9  En tan sólo dos años, de febrero de 2016 a 
marzo de 2018 -semanas antes de la elección-, 
se entregaron 570,800 credenciales en 81 paí-
ses.10  Como dato adicional, para julio de 2020 
se tenían más de un millón y medio de creden-
ciales para votar solicitadas en el extranjero.

¿Fue un avance? Sin duda que sí. ¿Debemos 
estar satisfechos? Desde luego que no. En 
2018 votó el 54% de las 180,000 personas re-
gistradas.11 Con la posibilidad del voto por in-
ternet, la ruta está trazada. Las elecciones de 
2021 serán las más grandes de la historia con 
94.9 millones de votantes y los mexicanos en 
el extranjero también deben hacer escuchar 
su voz. Once estados del país tendrán voto ex-
tranjero –Baja California Sur, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Jalisco (diputado representación 
proporcional), Michoacán, Nayarit, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Ciudad de México (diputado 
migrante) y por primera vez en la historia Que-
rétaro, cuyos ciudadanos migrantes podrán 
votar a distancia por su gobernador-.12

El futuro nos convoca y el voto electrónico por 
internet es una alternativa más ágil al voto pos-
tal, el cual cumple con los requerimientos téc-
nicos y mecanismos de seguridad que garanti-
zan la secrecía del voto y que el voto cuente.13

Dice Porfirio Muñoz Ledo que “el voto de los 
mexicanos en el exterior restablece los víncu-
los culturales, políticos y económicos entre las 
dos vertientes de la nación mexicana” y añade 
que “hace exigibles los compromisos del Esta-
do y de la sociedad en la defensa de la nacio-
nalidad y de los derechos humanos, civiles y 
laborales”. 

Hagamos realidad estos compromisos y recu-
peremos estos vínculos con las y los quereta-
nos que residen en el extranjero y que por vez 
primera podrán hacer oír su opinión sobre el 
futuro de su entidad. Seguramente será una 
experiencia exitosa, enriquecedora  y por de-
más, justa. 

9En diciembre de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para este fin y en febrero de 2016 inició el programa de 
credencialización en consulados. En un inició fue de manera escalonada y en tres meses los ciudadanos en el exterior podían obtener su Credencial para Votar en la 
totalidad de la Red Consular de México en Estados Unidos y en todo el mundo.
10Estas cifras revelan el gran interés de nuestros paísanos por obtener su Credencial para Votar, la cual les permite adicionalmente a ejercer su derecho, a identificarse 
dentro y fuera de México, con una identificación plenamente reconocida como cedula de identificación nacional elaborada con estrictas medidas de seguridad. Con 
su Credencial pueden solicitar servicios, hacer trámites, abrir cuentas bancarias y en algunos estados de la Unión Americana, obtener su licencia de manejo.
11En relación con los credencializados en el exterior y de los registros para votar, el envío de votos fue muy bajo.
12Querétaro aprobó el voto desde el extranjero en 2014, posibilidad que quedó plasmada en el artículo 7 de su ley electoral. Se estima que hay de 100,000 a 200,000 
queretanos en el extranjero, de los cuales 11,000 tienen una estancia legal. Si cuentan con Credencial para Votar vigente se pueden registrar para votar del 1° de 
septiembre de 2020 al 10 de marzo de 2021 en [www.votoextranjero.mx]
13El voto electrónico por internet para mexicanos en el extranjero ha sido auditado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Deloitte, de acuer-
do a la ley que solicita el dictamen de dos empresas de prestigio internacional para evaluar la funcionalidad, el desempeño y la seguridad del sistema antes del inicio 
del proceso electoral, por lo que se requerían por lo menos ocho meses para construir el sistema y seis más para auditarlo. Es por ello que todas las fuerzas políticas 
externaron su reticencia a iniciar con el voto electrónico en la elección presidencial de 2018.
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Democracia y participación de laDemocracia y participación de la

 juventud en México y América Latina juventud en México y América Latina

Durante los procesos electorales más recientes 
en México, la participación de la juventud se 
ha visto mermada respecto de su presencia en 
la jornada electoral a través de su voto en las 
urnas; segmento de gran relevancia para el de-
sarrollo democrático de cualquier país.

De acuerdo a datos de los Conteos Censales 
de Participación Ciudadana 2009-2018 del 
Instituto Nacional Electoral, los jóvenes de 18 
a 29 años de edad conforman el 28.76% de la 
lista nominal y únicamente acudió a votar el 
50.21%, en el último proceso electoral federal 
2018.  Es decir, que más de 12 millones de jó-
venes no ejercieron su derecho al voto. Cabe 
destacar que dicho fenómeno no es propio de 
nuestro país, es más bien un aspecto compar-
tido en varios países de la región.

Para entender el contexto en la importancia 
de la participación de la juventud, en cifras de 
representación, encontramos que de acuerdo 
a un estudio realizado por la OECD titulado 
“Perspectivas económicas de América Latina 
2017: juventud, competencias y emprendi-
miento” (2017):

América Latina y el Caribe sigue siendo una 
región joven, que tiene ante sí la oportunidad 
demográfica excepcional de prepararse para 
el futuro invirtiendo en los jóvenes. Una cuar-

ta parte de la población latinoamericana tie-
ne entre 15 y 29 años (pg. 6).

De igual manera, la ONU establece que: “En 
la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes 
de 15 a 24 años, el 16% de la población mun-
dial” (2020).

En este sentido y contario a lo que podría-
mos suponer, un segmento ávido de parti-
cipar, con gran preocupación por lo que su-
cede en su entorno y ánimos de transformar 
y proponer, no lo está haciendo en materia 
electoral; no está acudiendo a elegir a sus 
representantes. Pero, ¿por qué ocurre este 
fenómeno? Pudiesen venir a nuestra mente 
un sinfín de motivos, sin embargo, debemos 
dejar de “suponer” y más bien “escuchar” a la 
ciudadanía, para conocer de viva voz dichas 
razones, así como contar con datos duros, 
que nos permitan encaminar esfuerzos ha-
cia una democracia que fortalezca la partici-
pación e inclusión de todas y todos.

Es por ello que, en el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro en conjunto con el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
decidimos sumar esfuerzos para visibilizar 
la importancia de la participación electoral 
de la juventud, así como generar estrategias 
que conlleven a una mejor comunicación
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con dicho segmento en México y en la región 
latinoamericana. Esto, con el objetivo de 
obtener insumos y conocimiento sobre las 
herramientas que se deben tomar en cuen-
ta desde las instituciones electorales, para 
mejorar las relaciones con la parte joven de 
nuestra sociedad, y abrir espacios de comu-
nicación y participación que generen no solo 
inclusión hacia la juventud, sino oportunida-
des de ser escuchados y de que sus ideas y 
propuestas puedan generar un impacto en 
sus contextos sociales. Dicho esfuerzo se tra-
dujo en la elaboración del “Estudio de Parti-
cipación de la juventud 2020: México y Amé-
rica Latina” el cual tuvo por objetivo:

Conocer los hábitos, motivaciones y percep-
ciones respecto de la participación de la ju-
ventud, en elecciones y en el ámbito social, 
para generar un diagnóstico que nos permita 
desarrollar acciones a fin de fortalecer y pro-
mover su inclusión en la vida democrática y 
pública de México y América Latina (2020: 
19).

Tener un conocimiento sobre las perspecti-
vas que tienen los jóvenes de nuestra región 
puede abrir oportunidades para que sean 
escuchados y que las acciones instituciona-
les estén dirigidas de una manera idónea y 
adecuada.

En dicho estudio, se contó con la participa-
ción de 20 entidades federativas de México, 
así como de 8 países de la región latinoame-
ricana. Asimismo, se lograron realizar un to-
tal de 103 grupos focales con jóvenes en el 
rango de edad de 18 a 29 años y participaron 
un total de 1,212 jóvenes.

Los resultados de dicho estudio permitieron 
adquirir insumos para la elaboración de mejo-
res estrategias de promoción del voto y parti-
cipación de la juventud, así como conocer más 
sobre sus percepciones, el porqué de la falta de 
participación, principalmente porque sienten 
que su participación no provocará cambios en 
la democracia y política de sus países.

Aunado a lo anterior, los jóvenes que partici-
paron en el estudio, concordaron con un 99% 
de respuestas, que los medios de comunica-
ción que más utilizan son las redes sociales, y 
son esos mismos medios por los cuales mani-
fiestan su inconformidad social y por los cua-
les generan activismo digital. No obstante, en 
México, la inconformidad social, si bien mayor-
mente la expresan en redes digitales, casi un 
30% dijo “no hacer nada”. Datos como este de-
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ben encender alarmas en torno a la relevancia 
de que la juventud encuentre canales de ex-
presión, donde además sepan tengan la certe-
za de que su opinión será tomada en cuenta.

Algunas de las recomendaciones que propor-
cionó el estudio corresponden a crear alian-
zas estratégicas, generar espacios de parti-
cipación, plataformas más accesibles para la 
juventud, más dinámicas y con información 
pertinente. Asimismo, propiciar ambientes de 
mayor inclusión y que la difusión de cualquier 
material de promoción pueda ser transmitida 
de manera puntual, a través de imágenes, in-
fografías o videos, y que se incluya, además de 
medios tradicionales, a las redes sociales como 
medio de comunicación.

Los jóvenes buscan tener una comunicación 
directa que les permita no sólo participar en 
espacios y foros que generen ideas, sino que 
les dé certeza y seguridad de que sus ideas se-
rán tomadas en cuenta. 

Tal como lo indica el hashtag que utilizamos 
para el estudio, la #JuventudParticipa, claro 
que sí! Eso lo encontramos desde el primer 
grupo focal realizado; están listos para emi-
tir opiniones y aportar ideas constructivas; 
brindemos los espacios y las oportunidades. 
Finalmente, se trata de fomentar la partici-
pación de la juventud, de informar y difundir 
información de manera responsable, de ser 
agentes de cambio; no sólo para aumentar 
la participación electoral, sino para incenti-
var a la juventud a utilizar todos los recursos 
a su disposición en conjunto con su poten-
cial, para lograr un cambio significativo en la 
vida pública y en la democracia de nuestros 
países. 
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Esta edición de la revista digital “Magazine 
Electoral” del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro (IEEQ) es particularmente inte-
resante pues se abordan temas relacionados 
con la Democracia y las Elecciones y como 
sabemos nos encontramos en la antesala de 
un proceso electoral por demás complejo e 
incierto, como ya se ha comentado en mu-
chos espacios, la pandemia por la COVID-19 
cambió muchas de nuestras dinámicas socia-
les y es en este contexto que se desarrollará 
el proceso electoral federal 2020-2021.

Para poner en perspectiva el tamaño de la 
próxima elección, el 06 de Junio del 2021 se 
elegirán más de 21 mil cargos de elección 
popular, 500 diputados federales, 15 gober-
nadores estatales, 1,063 diputados en 30 
congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 
30 estados, además según las proyecciones 
del INE serán convocados a las urnas casi 95 
millones de electores registrados, cinco mi-
llones de personas más que en 2018.

Esta elección pondrá a prueba la participa-
ción ciudadana, especialmente la participa-
ción de los jóvenes, pues el panorama polí-
tico no se vislumbra del todo positivo, sino 
todo lo contrario, las noticias en el terreno 
político mantienen la constante del ataque y 
de los juicios mediáticos, temas que sin duda 
desincentivan el interés de la juventud.

Frente a todo esto, la gran paradoja es que so-
lamente la participación de la juventud en la 
política puede cambiarla, la juventud es por 
naturaleza transformadora y tal como señala-
ba el escritor español Fernando Savater es por 
la rebeldía de la juventud que se ha cuestiona-
do el status quo del mundo y se han cambiado 
las rutinas sociales que no responden a las exi-
gencias de las nuevas generaciones.

Hablar de la participación de la juventud es ha-
blar del desarrollo de la humanidad, en todas 
las etapas importantes de la historia, las perso-
nas jóvenes han sido pieza fundamental para 
lograr los cambios sociales y culturales que 
han dado forma a la sociedad.

Cuando los jóvenes participamos, cuando nos 
involucramos y cuando votamos, las cosas su-
ceden, el pasado 12 de agosto se conmemoró 
el Día Internacional de la Juventud, a manera 
de reconocimiento y respaldando a este sec-
tor de la población que por muchas décadas 
se había visto como un sector vulnerable y que 
debía ser atendido con políticas públicas asis-
tencialistas.

En los últimos años la visión cambió, las y los 
jóvenes del mundo hemos sabido ganarnos 
nuestro lugar, alzamos la voz, proponemos, 
participamos y demostramos todos los días la 
importancia de tomar en cuenta e involucrar 
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una perspectiva de juventud en todas las es-
feras de la sociedad y en todas las decisiones 
que se tomen desde los gobiernos.

Sin duda es importante reconocer los avances 
que se han tenido en materia de participación 
juvenil en México, sin embargo, tenemos que 
reconocer que nos queda mucho, mucho ca-
mino por recorrer y que este es un trabajo con-
tinuo, porque la juventud cambia y evoluciona.

Por lo anterior me gustaría terminar estas lí-
neas con una reflexión del Lic. Jesús Reyes He-
roles, Secretario de Educación en 1982, quien 
describía a la juventud como aquella etapa de 
la vida en donde se ve siempre hacia adelan-
te, donde nunca se admite la obra acabada o 
cumplida, donde nunca se cree estar ante algo 
perfecto, decía Reyes Heroles que cuando se 
posee esta forma de ver la vida, se pueden te-

ner mil años y ser joven.

LIC. RODRIGO RUÍZ 
BALLESTEROS 

Secretario de la Juventud de 
Querétaro
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En honor y memoria de la Jueza Ruth Bader Ginsburg (1933 - 2020)  
Defensora de los derechos de las mujeres y contra toda discriminación. 
“Las mujeres pertenecen a todos los espacios donde se toman decisiones”
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