
 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 

Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia 

Febrero-Junio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA COVID-19: ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL NÚMERO 

DE CASOS REGISTRADOS 

 

Cristhian Arturo Jaramillo Huaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este texto se presentó para su discusión en el Seminario Permanente de “Reformas 

Electorales y Democracia 2022”, como parte de las actividades del Programa de Proyecto 

de Investigación o Innovación Tecnológica [PAPIIT] IN302122 “La capacidad de resiliencia 

de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia” 2022 



 

 

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA COVID-19: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL IMPACTO 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS 

 

Cristhian Arturo Jaramillo Huaman 

 

Sumario: I. Introducción; II. La literatura académica sobre la COVID-19 y las elecciones; III. 

Metodología; IV. Las elecciones durante la pandemia en América Latina; V. ¿Las elecciones 

aumentan el número de casos de COVID - 19?; VI. Conclusiones 

 

Resumen 

 

La pandemia de la COVID-19 ha creado una serie de retos políticos, sociales y económicos 

únicos. Los gobiernos de mundo han tenido que diseñar e implementar protocolos y 

medidas con el objetivo de mitigar la propagación de esta enfermedad. El ámbito electoral 

se ha visto igual de afectado por la crisis sanitaria pues la organización y ejecución de los 

comicios requería la presencia de votantes en los locales de votación lo que supuso la 

creación de protocolos y medidas a aplicarse antes, durante y después de la jornada. 

 

Al respecto, una de las preocupaciones de la ciudadanía y los stakeholders era la posibilidad 

real de un incremento de contagios si se realizaban elecciones, temor que llevó incluso a la 

postergación de ciertos procesos. Sin embargo, esta inquietud sobre el impacto de las 

elecciones en el número de casos registrados por COVID-19 no ha sido indagada con 

profundidad. Así, el presente estudio tiene como objetivo evaluar si efectivamente las 

elecciones condujeron a un mayor número de casos. Centrándose en América Latina, esta 

investigación emplea la prueba estadística de Wilcoxon o test de Mann-Whitney y la 

evaluación visual a través de diagramas de cajas para valorar la mencionada premisa. 
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I. Introducción 

 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus conocido como 

SARS-CoV-2 y fue catalogada como pandemia mundial por la Organización Mundial de Salud 

(OMS) e1 11 de marzo de 2020 (World Health Organization 2020). El contagio de esta 

enfermedad se produce a través del contacto entre persona a persona y, debido a su alta 

propagación, distintos gobiernos en el mundo han implementado medidas para prevenir y 

mitigar sus efectos.  

 

En su mayoría, los estudios vinculados con la pandemia producida por la COVID-19 se han 

centrado en evaluar los desafíos sanitarios, políticos y económicos que este fenómeno ha 

supuesto y las distintas acciones planteadas por cada Estado. Entre estas se encuentran una 

variedad de medidas de distanciamiento social para reducir la transmisión, restricciones a la 

libertad económica, las operaciones comerciales y actividad organizacional, entre otras 

acciones (Amat et al. 2020). Además del efecto de la actual crisis sanitaria en el sector 

económico, político y social, la COVID-19 también posee el potencial de poner en peligro 

el sistema democrático y, en específico, las elecciones (Amat et al. 2020).  

 

La celebración de procesos electorales son una característica fundamental de la democracia 

(Nohlen 1993; Ginsburg y Huq 2018) pues mediante su aplicación se eligen a representantes, 

se mantiene el accountability y la ciudadanía participa activamente en política (Dahl 2008; 

Lijphart 2012; Przeworski 2019; Ginsburg y Huq 2018). Sin embargo, también requiere de 

movilidad física y la presencia del electorado en los locales de votación (Palguta, Levínský, y 

Škoda 2022). 

 

Tras la tercera y cuarta ola democratizadora (Huntington 1991), todos los años un número 

considerable de países celebran elecciones. Si bien la mayoría de medidas implementadas 

por los gobiernos limitan la movilidad, recomiendan el distanciamiento social y la cuarentena 

de personas infectadas (o en contacto con estas), estas políticas también se contraponen 

con la ejecución de elecciones periódicas, libres y justas (Palguta, Levínský, y Škoda 2022). 

Así, la pandemia ha supuesto que las y los jefes de Estado se concentren en diseñar e 

implementar medidas que prevengan y/o mitiguen los peligros de las elecciones durante la 

crisis sanitaria (Landman y Splendore 2020). 

 

De esta manera, la propagación del virus ha impactado en el ciclo electoral modificando el 

comportamiento de los partidos, sus candidaturas y el electorado. Sin protocolos adecuados, 

la COVID-19 posee significativos riesgos para que los países lleven a cabo genuinas y 

trasparentes elecciones que protejan tanto la integridad electoral como la salud de los 

votantes (Landman y Splendore 2020). 



 

 

A pesar de los temores sobre las elecciones durante la pandemia y el posible aumento de 

los casos registrados debido a la ejecución de comicios, la investigación académica sobre este 

aspecto aún no determina si se produjo dicho efecto. En consecuencia, esta investigación 

tiene como objetivo comprobar estadísticamente el impacto de los procesos electorales en 

los casos registrados por COVID-19. Para este fin, se comparan la data recogida de países 

de América Latina que han llevado a cabo procesos electorales durante la pandemia entre 

el 2020 y finales de 2021 y se realiza una prueba de comparación de medias. 

 

De esta manera, el presente estudio se estructura en cuatro partes. En la primera se 

describen los estudios sobre la pandemia de la COVID-19 y su impacto en las elecciones. 

Posteriormente, se detalla la metodología de la presente investigación. En el tercer apartado, 

se detallan las elecciones que se realizaron en América Latina durante la pandemia. 

Finalmente, en el último apartado se realiza una prueba estadística para evaluar el impacto 

de los procesos electorales en el número de casos diarios de COVID-19 reportados por 

cada país. 

 

II. La literatura académica sobre la COVID-19 y las elecciones 

 

La literatura académica sobre el impacto de las elecciones en el incremento de los contagios 

y la mortalidad por la COVID-19 es escaza pues parte de los estudios sociales se han 

centrado en analizar el efecto de la pandemia en la sanidad, las políticas públicas, la violencia 

contra la mujer, entre otros aspectos. La poca investigación sobre la pandemia y los procesos 

electorales se ha vinculado a evaluar los protocolos aplicados o el efecto de la crisis sanitaria 

sobre las campañas electorales y la participación de la ciudadanía. (Fernandez-Navia, Polo-

Muro, y Tercero-Lucas 2021; IDEA Internacional 2020). 

 

La investigación sobre el efecto de las elecciones en el aumento de casos registrados por la 

COVID-19 poseen conclusiones mixtas. Un análisis de las elecciones internas 

estadounidenses durante la pandemia demuestra la falta de evidencia para asumir una 

relación directa entre mayor número de contagios y estos comicios (Berry, Mulekar, y Berry 

2020; Feltham et al. 2020; Leung et al. 2020) 

 

En contraste, Bertoli et al. (2020), Cassan y Sangnier (2020) y Cotti et al. (2021) sí encuentran 

una asociación entre un incremento en el número de casos y las elecciones. Tomando en 

consideración las elecciones primarias en Wisconsin, Cotti et al. (2021) sostienen que se 

registró un número más alto de personas con COVID-19 tras 2 y 3 semanas de realizados 



 

los comicios. En las elecciones municipales de Francia se presentó el mismo patrón, con un 

mayor número de hospitalizados tras las elecciones (Cassan y Sangnier 2020). 

 

En América Latina, los estudios sobre la relación entre las elecciones y los casos de COVID-

19 son insuficientes. Estos se limitan a un recuento de elecciones desarrolladas durante la 

crisis sanitaria y las medidas adoptadas (IDEA Internacional 2020) y análisis de casos en los 

que se evalúan estas políticas (Tarouco 2021). En consecuencia, esta investigación pretende 

sentar un precedente sobre el análisis estadístico de todas las elecciones nacionales en 

América Latina durante la crisis de la pandemia. 

 

III. Metodología 

 

Este estudio evalúa el incremento o disminución de los casos registrados por COVID-19 en 

América Latina tras la celebración de elecciones desde febrero de 2020 hasta diciembre de 

2021. Para ello, se distinguen entre las elecciones con participación nacional y aquellas que 

solo involucraron a pocos distritos o de mínima presencia ciudadana. El presente estudio 

solo evaluará las elecciones del primer tipo. Asimismo, la estimación a la que concluya este 

estudio también valorará entre países en donde el voto es mandatorio o voluntario. 

 

Para un análisis homogéneo, se emplea la base de datos de casos diarios registrados por 

millón de habitantes provisto por la Johns Hopkins University (Dong, Du, y Gardner 2022). 

Asimismo, y contrario al estudio de Hsiang et al. (2020), esta investigación no se apoya en 

un modelo epidemiológico sino estadístico de comparación de medias. Esta comparación se 

realiza a través de subconjuntos de la base de datos. Así, la base se divide en dos secciones: 

la primera 30 días antes del proceso electoral y la segunda 30 días después. Este periodo de 

tiempo ha sido escogido pues los síntomas se presentan, en los casos más extremos, al 

catorceavo día por lo que un rango de treinta días permite evaluar de manera óptima si 

ocurrió o no un incremento tras los procesos electorales (World Health Organization 2020). 

 

De esta manera, se realiza una comparación de ambas medias mediante la prueba estadística 

de Wilcoxon (también conocida como prueba de suma de rangos Wilcoxon o test de Mann-

Whitney). Esta es una prueba no paramétrica que sirve para comparar el rango medio de 

dos muestras y determinar si existen diferencias entre ellas. Este test evaluará si el rango 

medio de dos muestras es o no significativamente diferente.  

 

IV. Las elecciones durante la pandemia en América Latina 

 



 

En América Latina, durante inicios de 2020 a finales de 2021, trece países llevaron a cabo 

elecciones. Estos procesos electorales se pueden dividir en los de amplio alcance y alcance 

limitado. En la primera categoría se encuentran Argentina (Elecciones Primarias y Elecciones 

Legislativas), Bolivia (Elecciones Generales y Elecciones Subnacionales), Brasil (Elecciones 

Municipales), Chile (Plebiscito, Constituyente y Elecciones Generales), Ecuador (Elecciones 

Presidenciales), El Salvador (Elecciones Legislativas), México (Elecciones Federales), Paraguay, 

(Elecciones primarias y Elecciones Municipales), Perú (Elecciones Generales), República 

Dominicana (Elecciones Municipales y Elecciones Generales), Uruguay (Elecciones 

Departamentales y Municipales) y Venezuela (Elecciones Parlamentarias y Elecciones 

Regionales). En todos estos comicios se involucraron al total de ciudadanas y ciudadanos de 

cada territorio.  

 

En la segunda categoría, de elecciones de alcance limitado, se encuentran Argentina 

(Elecciones Municipales de Río Cuarto), Colombia (Elecciones para la junta de acción 

comunitaria), México (Elecciones estatales de Coahuila e Hidalgo y la Consulta Popular) y 

Perú (Consulta Popular de Revocatorias). Todos estos comicios solo involucraron la 

participación de un número limitado del electorado pues se concentraron en 

circunscripciones electorales específicas o, en el caso de la Consulta Popular de México, la 

participación electoral no excedió el 10%. 

 

Asimismo, es necesario destacar que de los 27 procesos electorales detallados en el Cuadro 

1, doce de estos se ejecutaron en la fecha inicial. Mientras que, quince tuvieron que realizarse 

en otra fecha debido a las preocupaciones vinculadas por el incremento de los casos de 

COVID-19. De estas, las Elecciones Municipales de Río Cuarto de Argentina, las Elecciones 

Generales de Bolivia y las Elecciones primarias y municipales de Paraguay se pospusieron 

hasta dos veces. 

 

CUADRO 1. Países de América Latina que realizaron procesos electorales durante la 

pandemia 

 

 País Tipo Fechas Cargos a elegir 

Voto 

obligatori

o 

Reprogramadas 

(fecha inicial) 

1 Argentina 

Elecciones 

Municipales 

(Río Cuarto) 

29/11/2020 

Intendente, concejales 

y miembros del 

Tribunal de Cuentas 

Si 

Si 

(29/03/2020; 

27/09/2020) 

2 Argentina 
Elecciones 

Primarias 
12/09/2021 

Candidatos a 

senadurías y 

diputaciones 

Si 
Sí 

(08/08/2021) 

3 Argentina 
Elecciones 

Legislativas 
14/11/2021 

24 Senadurías y 127 

diputaciones 
Si 

Sí 

(24/10/2021) 



 

4 Bolivia 
Elecciones 

Generales 
18/10/2020 

Presidente y 

Vicepresidente de 

Estado, 36 escaños al 

Senado y 130 

escaños para la 

Cámara de Diputados 

Si 

Sí 

(03/06/2020; 

6/09/2020) 

5 Bolivia 
Elecciones 

subnacionales 

07/03/2021-

11/04/2021 

9 gobernadores/as, 

336 

Alcaldes/as, 2008 

concejales/as y 272 

Asambleístas 

Departamentales 

Si 

Sí 

(marzo de 

2020) 

6 Brasil 
Elecciones 

Municipales 

15/11/2020 

29/11/2020 

Alcaldes, Vicealcaldes 

y concejales de 5568 

ciudades 

Si 
Sí 

(26/04/2020) 

7 Chile 
Plebiscito 

Nacional 
25/10/2020 - No 

Si 

(26/04/2020) 

8 Chile 

Elecciones de 

convencionale

s 

constituyentes 

15/05/2021-

16/05/2021 

155 integrantes de la 

Convención 

Constitucional 

No 

Si 

(10/04/2021-

11/04/2021) 

9 Chile 
Elección 

Presidencial 
21/11/2021 

Presidencia, 155 

diputaciones y 27 

senadurías 

No No 

10 Chile 
Segunda 

Vuelta 
19/12/2021 Presidencia No No 

11 Colombia 

Elecciones 

para la junta 

de acción 

comunitaria 

25/04/2021 

Autoridades de la 

junta de acción 

comunitaria 

No 
Si 

(29/03/2020) 

12 Ecuador 

Elecciones 

Presidenciales 

y 

Parlamentarias 

7/02/2021 

Presidente y 

vicepresidente de la 

República, 137 

escaños de la 

Asamblea Nacional y 

5 representantes al 

Parlamento Andino 

Si No 

13 Ecuador 
Segunda 

Vuelta 
11/03/2021 

Presidente y 

vicepresidente de la 

República 

Si No 

14 El Salvador 

Elecciones 

Legislativas y 

Municipales 

28/02/2021 

84 escaños en la 

Asamblea Legislativa, 

20 escaños del 

Parlamento 

Centroamericano 

(PARLACEN), 262 

consejos municipales 

plurales, 1,424 

regidores y 1,048 

suplentes para 

completar los 

consejos municipales 

correspondientes 

No No 



 

15 México 

Elecciones 

estatales 

(Coahuila e 

Hidalgo) 

18/10/2020 

Diputados y 

renovación de 

ayuntamientos 

Sí* 
Si 

(7/06/2020) 

16 México 
Elecciones 

federales 
06/06/2021 500 diputados Sí* No 

17 México 
Consulta 

popular 
01/08/2021 - Sí* No 

18 Paraguay 
Elecciones 

primarias 
29/11/2020 

Candidaturas para las 

elecciones locales 
Si 

Si 

(12/07/2020; 

02/08/2020) 

19 Paraguay 
Elecciones 

Municipales 
10/09/2021 

261 intendentes y 

2781 concejales 
Si 

Si 

(8/11/2020; 

29/11/2020) 

20 Perú 
Elecciones 

Generales 
11/04/2021 

Presidencia y 

vicepresidencias. 130 

congresistas. 5 

representantes al 

Parlamento Andino 

Si No 

21 Perú 

Segunda 

Elección 

Presidencial 

06/06/2021 
Presidencia y 

vicepresidencias 
Si No 

22 Perú 

Consulta 

Popular de 

Revocatoria 

2021 

10/10/2021 

Revocatoria de 

mandato de 

autoridades en 13 

municipios 

Si No 

23 

República 

Dominican

a 

Elecciones 

Municipales 
15/03/2020 

158 alcaldes y 1164 

regidores 
No 

Si 

(16/02/2020) 

24 

República 

Dominican

a 

Elecciones 

Generales 
05/07/2020 

Presidente y 

vicepresidente de la 

República, 32 

miembros al Senado, 

190 miembros a la 

Cámara de Diputados 

y 20 diputados al 

Parlamento 

Centroamericano 

No 
Si 

(17/05/2020) 

25 Uruguay 

Elecciones 

Departamenta

les y 

Municipales 

27/09/2020 

19 intendentes, 589 

ediles 

departamentales y 

500 concejales 

municipales 

Si 
Si 

(10/05/2020) 

26 Venezuela 
Elecciones 

Parlamentarias 
6/12/2020 277 diputados No No 

27 Venezuela 

Elecciones 

Regionales y 

Locales 

21/11/2021 

23 gobernadores, 335 

alcaldes, 253 

legisladores estatales 

y 2471 concejales 

No No 



 

Fuente: Organismos electorales de cada país e IDEA Internacional 

*Voto obligatorio, pero sin sanción monetaria o administrativa. 

 

En esta misma línea, en el Cuadro 1 también puede distinguirse entre elecciones en las cuales 

la participación de la ciudadanía es obligatoria (8 países) o voluntaria (5 países). Del primer 

grupo, el caso de México se destaca como particular debido a la ausencia de sanciones 

monetarias o administrativas a quienes no participen en el proceso electoral. Por ello, y para 

efectos prácticos de este estudio, este país será evaluado como parte de los Estados con 

voto voluntario.  

 

Finalmente, debido a las diferencias descritas, la presente investigación analiza los doce países 

que realizaron procesos electorales de amplio alcance pues estos permiten realizar 

comparaciones más objetivas pues el campo de aplicación de los mismos es homogéneo.  

 

V. ¿Las elecciones aumentan el número de casos de COVID - 19? 

 

Uno de los supuestos derivado de la crisis sanitaria mundial es que la ejecución de los 

procesos electorales aumentará inevitablemente el número de casos de COVID-19. Esto 

debido a la gran presencia de ciudadanos y ciudadanas en los locales de votación y el contacto 

entre estos. Para testear dicha afirmación, como se detalla en el apartado metodológico, se 

realizó un análisis estadístico del número de casos diarios por millón de habitantes 

registrados. 

 

El Gráfico 1 evidencia visualmente que, en promedio, no parece existir una diferencia 

estadísticamente significativa entre los casos registrados antes de las elecciones y después de 

las mismas. Esto indica que las elecciones no incrementaron ni disminuyeron el número de 

casos registrados. El diagrama de cajas entre los casos registrados 30 días antes y 30 días 

después parecen indicar que los patrones de casos por COVID-19 no variaron por los 

procesos electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 1. Comparación del total de casos registrados por COVID-19 en las elecciones 

de alcance nacional 

 
Fuente: Dong et al. (2022); elaboración propia 

 

Este análisis visual puede complementarse con la prueba de Wilcoxon o test de Mann-

Whitney. Esta es una prueba no paramétrica que sirve para comparar el rango medio de 

dos muestras y determinar si existen diferencias entre ellas. Si el p-value obtenido es menor 

al nivel de significancia alfa (0.05), entonces es posible afirmar que las medias son 

estadísticamente diferentes.  

 

Aplicando esta prueba se obtiene un p-value de 0.6527 con un intervalo de confianza al 95%. 

En consecuencia, es posible afirmar que no existen diferencias entre los casos diarios 

reportados 30 días antes de la elección con los casos 30 días después del proceso electoral. 

Es decir, las elecciones no aumentan ni disminuyen el número de casos infectados por 

COVID-19. 

 

A pesar de esta primera conclusión, una evaluación más detallada es necesaria para poder 

evaluar si se aborda a la misma conclusión si la participación en la elección es obligatoria o 

voluntaria. Es posible esperar que las elecciones de carácter obligatorio sean las principales 

causales de un mayor número de casos registrados pues convocan a más personas. 

 

Una evaluación visual del Gráfico 2 parece indicar que para los casos de Argentina 

(Elecciones Legislativas 2021), Bolivia (Elecciones Subnacionales 2º vuelta), Brasil (Elecciones 

Municipales 2020 y su segunda vuelta) y Paraguay (Elecciones Primarias 2020) el número de 



 

casos registrados por COVID-19 aumentó. Nuevamente, para comprobar este análisis visual 

es necesario realizar la prueba Wilcoxon. 

  



 

GRÁFICO 2. Comparación del total de casos registrados por COVID-19 en las elecciones de alcance nacional de carácter obligatorio 

 

Fuente: Dong et al. (2022); elaboración propia 



 

En concordancia con el test anterior, la aplicación de la prueba de Wilcoxon para los países 

con elecciones de carácter obligatorio demuestra que globalmente no existen diferencias 

significativas entre ambos grupos. El p-value obtenido es de 0.9008 al 95% de confianza. Un 

análisis de cada caso con la prueba Wilcoxon provee los siguientes resultados: 

 

CUADRO 2: Prueba Wilcoxon a países con voto obligatorio 

 
 País p-value Intervalo 

1 Argentina 0.7051 
-6.837996 
4.353009 

2 Bolivia 0.9055 
-6.201974 
5.268045 

3 Brasil 0.1509 
-1.164961 
8.430958 

4 Ecuador 0.4738 
-3.399961 
7.386001 

5 Paraguay 0.6908 
-4.574932 
6.896953 

6 Perú 0.9273 
-4.752012 
5.146927 

7 Uruguay 0.6060 
-4.215923 
7.122022 

Elaboración propia 

 

De esta manera, a pesar de que un análisis visual parece indicar un aumento en el número 

de casos tras la ejecución de comicios, las pruebas estadísticas demuestran lo contrario. En 

ninguno de los países evaluados la prueba de Wilcoxon es menor a 0.05 por lo que se 

demuestra que no existen diferencias significativas entre los grupos. Para estos casos, las 

elecciones no alteraron la tendencia de casos registrados. 

 

En el caso de los países con voto voluntario, al que se añade México debido a la ausencia de 

sanciones monetarias y administrativas en caso de ausentarse de votar, la evaluación visual 

solo demuestra una posible diferencia significativa para el caso de República Dominicana 

(2020), la primera elección de carácter nacional realizada durante la pandemia en América 

Latina. Excepto este caso, los diagramas de caja presentados en el gráfico 3 no indican 

diferencias significativas entre los grupos. 

 

 



 

GRÁFICO 3. Comparación del total de casos registrados por COVID-19 en las elecciones 

de alcance nacional de carácter voluntario 

Fuente: Dong et al. (2022); elaboración propia 

 

Al respecto, la prueba de Wolcoxon demuestra que, en términos generales, no existen 

diferencias significativas entre ambos grupos con un p-value de 0.5492. Analizando cada caso, 

los resultados de esta prueba son los siguientes: 

 

CUADRO 3: Prueba Wilcoxon a países con voto voluntario 

 
 País p-value Intervalo 

1 Chile 0.5916 
-3.384930 
5.872981 

2 El Salvador 0.8567 
-5.037939 
5.910009 

3 México 0.5562 
-3.961008 
7.304014 

4 República Dominicana 0.2367 
-1.955996 
8.320940 

5 Venezuela 0.9827 
-6.288973 
5.989995 

Elaboración propia 

 

Al aplicar esta prueba para los seis casos escogidos es posible evidenciar nuevamente que 

no existen diferencias significativas entre los grupos. Los resultados son consistentes 



 

demostrando que la aplicación de procesos electorales en América Latina no influyó en el 

número de casos registrados por COVID-19. 

 

VI. Conclusiones 

 

El presente estudio evalúa doce países que han ejecutado sus procesos electorales durante 

la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Mediante la recolección de data de los casos 

diarios registrados por millón de habitantes, esta investigación responde ciertas interrogantes 

vinculadas al papel de los procesos electorales en el aumento de los contagios. 

 

El análisis estadístico evidencia que la pandemia no ha supuesto per se un aumento en el 

número de casos registrados diarios. El patrón de casos registrados por COVID-19 30 días 

antes del proceso electoral se mantiene igual al presentado 30 días después.  Tanto la prueba 

Wilcoxon realizada con todos los datos, como la ejecutada a países con voto obligatorio, 

voto voluntario y países de manera individual, demuestran que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos. 

 

Sin embargo, a pesar de esta conclusión contra intuitiva, el presente estudio presenta ciertas 

limitaciones que deben abordarse en investigaciones posteriores. Debido a que escapa del 

objetivo de este análisis, no se ha evaluado los protocolos sanitarios propuestos e 

implementados por los organismos electorales y el posible rol que estos han jugado en 

mitigar los efectos de la COVID-19 durante las elecciones. A pesar de ello, esta investigación 

presenta una primera evaluación de las elecciones y los efectos de las mismas en los casos 

registrados por COVID-19 en América Latina y es un buen comienzo para seguir analizando 

este ámbito de estudio. 
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