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INTRODUCCIÓN  

La pandemia de COVID-19 es el evento sanitario y global más importante del último siglo. La 

propagación de la enfermedad y las medidas tomadas para su contención tuvieron fuertes 

impactos en una variedad de aspectos de la vida económica, social, y política. En términos 

económicos, la pandemia significó un golpe a las economías latinoamericanas en un contexto 

que ya venía mostrando señales de ralentización del crecimiento antes de la llegada de la 

enfermedad y las medidas tomadas para su control (ECLAC, 2020) y que para 2020 significó una 

de las contracciones más severas a nivel mundial de alrededor del 7%, aunque con perspectivas 

de recuperación en los años posteriores (Arreaza, López y Toledo, 2021). Sin embargo, aspectos 

como la pobreza o el desempleo en la región tuvieron impactos similares, pero con 

recuperaciones menos súbitas (Arreaza, López y Toledo, 2021).  

En términos políticos, la lucha contra la Covid-19 significó que muchos países tomaran medidas 

excepcionales, como estados de emergencia y limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos y 

libertades civiles, con el fin de contener la propagación de la enfermedad. Sin embargo, la 

implementación de estas medidas, en muchos casos, fue cuestionada por salir de los estándares 

democráticos, especialmente porque estas derivas autoritarias o iliberales no aseguran una 

mejor lucha contra la enfermedad a partir de la cantidad de muertes registradas (Maerz et al., 

2020).   

Además de los procedimientos de activación de las medidas excepcionales o el ejercicio de 

derechos y libertades, uno de los eventos políticos concretos más afectados fue la realización 

de elecciones. Los comicios, además de ser uno de los fenómenos fundamentales para las 

democracias contemporáneas, son el proceso político más amplio y de mayor movilización social 

y logística administrativa. Estas características, en un contexto de pandemia, implican una 

dificultad mayor sobre los gobiernos y organismos de gestión electoral la búsqueda de equilibrio 

entre la preservación de derechos políticos, como lo es el voto, y derechos sociales, como lo es 

la salud.  

Así, en América Latina todos los países que celebraron un proceso electoral en este periodo 

tuvieron que adoptar algún tipo de medidas sea para contener la propagación del virus y evitar 

que el acto de votación se convierta en un foco para la aceleración de contagios o para asegurar 

que la ciudadanía pueda ejercer su voto sin preocupaciones mayores por el virus. El presente 

trabajo propone el estudio de las medidas de bioseguridad implementadas en estos comicios 

con el objetivo de analizarlas comparativamente y llegar a una clasificación estructurada y 

sistemática que permita otro tipo de inferencias.  

Además, la importancia de un trabajo de esta naturaleza radica en el debate en torno al dilema 

entre la prevalencia del derecho al voto o del derecho a la salud (o inclusive la vida). Al respecto, 

Pyrzyńska y Skoczylas (2020) identifican a la luz del derecho y estándares internacionales que, 

en un escenario obligado a escoger entre uno y otro derecho, debe prevalecer el de la vida y la 

salud según interpretación jurídica internacional. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce 

que tal situación no tiene por qué darse, ya que se pueden conciliar los derechos al voto y a la 

salud (Espinoza Silis, 2021).  



En lo que sigue, el documento repasa brevemente la principal literatura en torno a la relación 

entre las elecciones en contextos de emergencia. Posteriormente se procede con la descripción 

de las medidas de bioseguridad de cada uno de los casos analizados. Finalmente, se desarrolla 

una clasificación de las medidas de bioseguridad según la amplitud en su aplicación y el grado 

dificultad que representan para la administración y logística electoral. El documento concluye 

con un resumen de lo expuesto y algunas recomendaciones para la agenda de investigación 

futura.  

ELECCIONES EN ESCENARIOS DE EMERGENCIA O EXCEPCIONALIDAD 

La literatura centrada en la relación entre elecciones y estados de excepción o emergencia no 

es nueva. Uno de los campos de estudio más amplios tiene relación con elecciones en escenarios 

de conflicto armado. Así, se ha investigado sobre los niveles de participación electoral y su 

relación con conflictos bélicos (Bellows y Miguel, 2009; Gallego, 2018) o con escenarios 

terrorismo (Montero y Lago, 2009). También se ha estudiado los cambios en comportamiento 

electoral por parte de guerras (Getmansky y Zeitzoff, 2014) o de ataques terroristas (Montalvo, 

2011; Peri, Rees y Smith, 2020). De igual manera, algunos trabajos han dado cuenta que los 

contextos de ataques terroristas tienen impactos tanto sobre los niveles de participación, como 

sobre  

Otro ámbito de estudios se ha centrado en los desastres naturales como emergencias. Así, se 

han encontrado distintas relaciones en torno a desastres como terremotos, incendios, o 

inundaciones sobre el comportamiento de los votantes (Gasper y Reeves, 2011; Ramos y Sanz, 

2020; Heersink et al., 2017; Masiero y Santarossa, 2020), así como sobre los porcentajes de 

asistencia a las urnas (Remmer, 2014; Rudolph y Kuhn, 2018). Los resultados son divergentes, 

según el caso.  

Ingresando al área de excepcionalidades o emergencias por cuestiones sanitarias, se tienen 

trabajos que han estudiado la relación entre la preocupación por el Ébola en Estados Unidos y 

el comportamiento electoral (Beall, Hofer y Schaller, 2016), así como los niveles de participación 

electoral también (Campante, Depetris-Chauvin y Durante, 2020). Igualmente, la exposición al 

VIH/SIDA también tendría efectos sobre las preferencias electorales (Mansour, Rees y Reeves, 

2020).  

A partir de estos marcos conceptuales, se han desarrollado algunos trabajos en torno a la 

emergencia por Covid-19. Así, se ha analizado el impacto de la propagación del nuevo 

coronavirus sobre el comportamiento electoral, encontrando que los condados en Estados 

Unidos con mayor exposición a la enfermedad tendían a reducir el apoyo por Bernie Sanders en 

las primarias del Partido Demócrata (Bisbee y Honig , 2020) o que los territorios franceses más 

preocupados al contagio según el nivel de búsquedas en línea sobre la enfermedad tienden a 

votar más por conservadores (Adam-Troian et al., 2020). En una línea similar, aunque de manera 

más amplia, el trabajo de Fernandez-Navia, Polo-Muro & Tercero-Lucas (2021) estudia los 

efectos de la exposición local en España sobre los resultados de las elecciones regionales del 

País Vasco concluyendo mayor apoyo para partidos nacionalistas y conservadores en escenarios 

de mayor exposición al Covid, pero también menores niveles de participación electoral.  

Así, sobre la línea de investigación en torno a la asistencia a las urnas, se tiene que en general la 

pandemia no habría trastocado los niveles de participación electoral, al menos no en relación 

con elecciones anteriores, pero que los lugares donde se registran más casos, y especialmente 

más muertes, sí hay mayor disminución de la participación (Santana, Rama y Casal-Bértoa, 

2020). Finalmente, cambiando la dirección causal del análisis, al inicio de la pandemia, durante 



una de las primeras elecciones desarrolladas en este nuevo contexto, mayores niveles de 

participación electoral tuvo una asociación con tasas de mortalidad más elevadas, 

especialmente entre las personas de mayor edad, entre las cinco semanas siguientes a la 

primera vuelta de las elecciones municipales francesas (Bertoli, Guichard y Marchetta, 2020).  

 Esta disyuntiva, entre salud y elecciones, justamente, ha sido el motivo de varios análisis y 

reflexiones. Por un lado, se ha planteado, a partir de las elecciones en República Checa en 

octubre de 2020, que la cantidad de casos registrados de Covid sí tuvieron diferencias 

significativas entre los territorios que tuvieron y no tuvieron elecciones (Palguta, Levínský y 

Skoda, 2022). Sin embargo, de manera contraria, Jaramillo (2022) encuentra para 13 países de 

América Latina que la celebración de elecciones no ha significado un aumento en la cantidad de 

casos diarios de Covid, tanto a nivel de la región como en cada uno de los países analizados.  

En este escenario de divergencia respecto de los impactos de las elecciones sobre la cantidad de 

contagios y muertes por Covid, más allá de las diferencias metodológicas y de casos, resulta 

imperativo prestar atención a las medidas (o en su defecto la ausencia de ellas, donde 

correspondiera) implementadas por múltiples instancias del Estado con el apoyo de expertos en 

una variedad de disciplinas (Guerrero Aguirre, 2021) para que las elecciones no impliquen 

mayores riesgos para la salud. Sobre esto se ha desarrollado una serie de trabajos prescriptivos 

con recomendaciones generales bajo dos premisas: a) se puede equilibrar una buena elección 

con la prevención de la propagación de Covid; y b) no es aconsejable implementar medidas no 

probadas en contextos similares (Birch et al, 2020).   

Centrados en las medidas de bioseguridad durante procesos electorales, se han desarroolado 

algunos trabajos. Por caso, las medidas aplicadas a Indonesia han sido catalogadas como no 

óptimas en el objetivo de reducir contagios y contener la propagación del virus en el transcurso 

de las elecciones (Supriyadi et al., 2021). En Corea del Sur, en cambio, sí se ha logrado minimizar 

el riesgo de contagio con acciones enfocadas, principalmente, a atender el derecho al voto de 

las personas infectadas y aquellas que estaban guardando cuarentena (Kim et al., 2020). 

Finalmente, en el caso de Ghana, las medidas aplicadas a lo largo de todo el proceso electoral 

diferenciando por etapas ha significado desafíos extras para la administración electoral y un 

aumento de costos en la realización de los comicios (Agbele y Saibu,2021). Las divergencias por 

caso van en línea con la idea de que no hay soluciones únicas para el desarrollo de elecciones 

en tiempos de pandemia (Landman y Splendore, 2020).  

Con todo, se tiene que la principal literatura sobre elecciones en periodos de emergencia, y más 

en relación con la pandemia por la Covid-19, presenta dos vacíos importantes: pocos trabajos 

concentrados en las medidas de bioseguridad de manera directa, así como ausencia de 

investigación comparada al respecto. Por una parte, está la ausencia de trabajos centrados en 

los países latinoamericanos, a pesar de la serie de estudios de caso editada por Fuchs y Querido 

(2021) que, aunque consideran la celebración de procesos electorales en medio de la pandemia, 

no se centran explícita ni exclusivamente en las medidas de bioseguridad adoptadas. Algo similar 

sucede con el trabajo de Tarouco (2021) sobre Brasil, el libro organizado por el PNUD (2021) 

sobre Bolivia, o los trabajos que conforman el libro compilado por Pinillos et al. (2022) sobre 

distintos casos de la región. Todos ellos comparten que se enfocan más en el desarrollo de las 

elecciones en un contexto “fuera de lo normal” como lo es la pandemia, y no así exclusivamente 

en las medidas de bioseguridad aplicadas. Por otro lado, el segundo vacío refiere a la ausencia 

de investigación comparada sobre este fenómeno. Algunos estudios de caso, aunque de manera 



indirecta, analizan las medidas de bioseguridad aplicadas en los países de la región1, pero no se 

cuenta análisis que sistemática y estructuralmente compare estas acciones en América Latina.      

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR CASO 

Desde el inicio de la pandemia, a principios de 2020, hasta finales de 2021 se celebraron 27 

comicios (considerando las segundas vueltas como parte del mismo proceso) en 13 países de la 

región, entre las de amplio alcance y las de alcance limitado, según su cobertura territorial 

(Jaramillo, 2022). La mayoría de los países adoptaron un conjunto de medidas generales de 

bioseguridad, incluso en aquellos casos en los que se haya desarrollado más de un proceso 

electoral. Esta sección describe las medidas implementadas por cada país2. 

  

 
1 Ver los estudios de caso del libro editado por Fuchs y Querido (2021) o las menciones que tienen los 
análisis dentro del libro compilado por Pinillos et al. (2022).  
2 Los datos se basan en la tabla comparativa del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 
(1978-2021). Disponible en: https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/02/Medidas-
sanitarias-para-las-elecciones-2021.pdf, consultada el 02/04/2022.   

https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/02/Medidas-sanitarias-para-las-elecciones-2021.pdf
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/02/Medidas-sanitarias-para-las-elecciones-2021.pdf


TABLA 1. Medidas sanitarias para las elecciones en América Latina (2020-2021) 

País 
Uso de 

Cubrebocas 
Obligatorio 

Sana 
Distancia 

Franjas 
de 

horarios 
para 
votar 
según 
edad 

Franjas de 
horarios 

por 
documento 

Pluma 
propia 

Control de 
temperatura 

para 
ingresar 
recinto 

Pruebas 
PCR  

Señalética 
informativa 

en cada 
recinto 

electoral 
con las 

medidas e 
indicando 

la dirección 
de 

circulación 

Uso de 
alcohol 
en gel 

Reducir 
cantidad 
de mesas 

por 
recinto y 
aumentar 

locales 
de 

votación 

Ampliación 
del plazo 

de 
votación 

Personal 
específico 

para cuidar el 
cumplimiento 

de medidas 

Kit sanitario 
junto a 

material 
electoral 

Argentina X  X X    X (S)     X X X X X X 

Bolivia X X   X X (S)     X X X X X X 

Brasil X X X   X (S)     X X   X   X 

Colombia X X       X   X X         

Chile X X X   X (S)     X X   X   X 

Ecuador X X   X X X X X X       X 

El Salvador X X       X     X       X 

México X X     X     X X         

Paraguay X X       X   X X X   X   

Perú X X X (S) X (S) X X   X X       X 

República 
Dominicana X X             X     X X 

Uruguay X X             X     X X 

Venezuela X X             X       X 

Fuente: Adaptación a partir de Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (2021) 



En Argentina, la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral desarrollaron un 

“Protocolo Sanitario de Prevención Covid-19” para todas las Elecciones Nacionales que se 

celebren en 2021. Las principales medidas adoptadas que dependen de la administración 

electoral fueron el aumento de locales de votación con menor cantidad de mesas por recinto 

electoral, la ampliación de la jornada de votación en una hora, personal específico para cuidar 

el cumplimiento de las medidas, la dotación de un kit de seguridad junto al material electoral, la 

habilitación de señalética indicando la dirección de la circulación, y la habilitación de franjas 

horarias específicas para la votación prioritaria de grupos de riesgo. En cambio, las medidas que 

dependen de la ciudadanía son el uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento físico, el uso 

de pluma propia, y el uso de alcohol en gel.  

En Bolivia, la Dirección Nacional de Procesos Electorales del Tribunal Supremo Electoral 

desarrolló un Protocolo de Bioseguridad por la Emergencia del Covid-19 para las Elecciones 

Generales 2020 que se mantuvo casi intacto para la Elección de Autoridades Políticas 

Departamentales, Regionales y Municipales 2021. Entre las principales medidas que dependen 

de la autoridad electoral están la entrega de un kit de bioseguridad junto al material electoral, 

la dotación de personal específico para el cumplimiento de las medidas, la ampliación del plazo 

de votación en una hora, la reducción de la cantidad de mesas por recinto con la ampliación de 

la cantidad de locales de votación, la instalación de señalética en recintos electorales, y el 

establecimiento de franjas horarias según el número de documento de identidad para evitar 

aglomeraciones. Por otro lado, las principales medidas que recaían en la ciudadanía fueron el 

uso de cubrebocas obligatorio, el distanciamiento físico, el uso de pluma propia, y el uso de 

alcohol en gel.  

En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral publicó un Plan de Seguridad Sanitaria para 

las Elecciones Municipales 2020. Entre las principales medidas dependientes de la autoridad 

electoral estuvo la ampliación del plazo de votación, la instalación de señalética específica en 

los locales de votación, la dotación de un kit sanitario junto al material electoral, y el 

establecimiento de una franja horaria diferenciada por edades para votar. La población, para los 

comicios, debía cumplir con el uso de alcohol en gel, el uso de cubrebocas de manera obligatoria, 

el mantenimiento de distancia física, y el uso de pluma propia. Cabe mencionar que otra medida 

muy específica para el contexto brasilero de votación electrónica fue la suspensión de la 

identificación biométrica, cambiada por el uso de documentos de identidad, para evitar 

contacto recurrente sobre una misma superficie.  

Para Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó la Resolución 958 que 

contempla el Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-19 en 

los procesos electorales, como complemento a otras medidas más generales que rigen en el 

territorio colombiano. Así, las medidas dependientes de la autoridad electoral fueron la 

instalación de señalética pertinente a las medidas de bioseguridad y la dirección de circulación 

en recintos electorales, así como el control de temperatura para ingresar al recinto. Por otra 

parte, las medidas que dependían más de la ciudadanía fueron el uso de alcohol en gel y de 

cubrebocas, y el distanciamiento físico.  

En Chile se celebraron tres procesos electorales en los cuales el Servicio Electoral desarrolló e 

implementó un Protocolo Sanitario, aunque con características muy similares entre los tres. En 

todos los comicios organizados la autoridad electoral tuvo a su cargo la entrega de un kit 

sanitario junto al material electoral, la instalación de señalética pertinente en los locales de 

votación, y la implementación de franjas de horarios para votar según edad. Para la Elección de 

Convencionales Constituyentes en mayo de 2021 se amplió la jornada de votación a dos días 



para prevenir la aglomeración de personas. Entre las medidas más a cargo de la ciudadanía 

estaban el uso de cubrebocas y de alcohol en gel, la sugerencia de llevar pluma propia, y el 

mantenimiento de distancia física adecuada.  

En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral aprobó un Protocolo General para la Prevención de la 

Propagación de la Covid-19 en el Proceso Electoral 2021. Entre las principales medidas estaban 

la dotación de un kit sanitario junto al material electoral, la implementación de señalética 

informativa en locales de votación, el establecimiento de franjas horarias por documento, y el 

control de temperatura para ingresar al recinto. El Protocolo también establecía las pruebas PCR 

para observadores y fiscales de partidos, así como para los miembros de mesas en algunos casos 

de riesgo. Las medidas centradas en la población fueron similares a las de otros países donde se 

solicitaba a las y los votantes el uso de alcohol en gel y de cubrebocas, mantener el 

distanciamiento físico, y llevar pluma propia.  

En el caso de El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral desarrolló unas Medidas Sanitarias y de 

Bioseguridad para el Proceso Electoral 2021, complementarias al Plan General de Elecciones en 

Prevención de Covid-19, que fueron revisadas por el Ministerio de Salud. Las principales 

determinaciones dependientes de la autoridad electoral fueron la dotación de un kit sanitario 

junto al material electoral y el control de temperatura para ingresar al recinto. A la ciudadanía, 

por otra parte, se le pidió usar alcohol en gel y cubrebocas de manera obligatoria, y mantener 

sana distancia al momento de votación.  

Para México, el Instituto Nacional Electoral desarrolló un Protocolo de atención sanitaria y 

protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, tanto 

para los comicios de Coahuila e Hidalgo de 2020, como para el Proceso Electoral Federal y 

Concurrente de 2021. Las medidas generales estuvieron centradas en la colaboración de la 

ciudadanía al usar cubrebocas obligatoriamente, aplicar constantemente alcohol en gel, dentro 

de lo posible llevar su propia pluma, y mantener sana distancia al momento de la jornada. De 

igual manera, la administración electoral se encargó de la implementación de señalética en cada 

recinto indicando la dirección de circulación.  

En el caso de Paraguay, la Justicia Electoral implementó un Protocolo Sanitario de Seguridad 

para la Realización de Asamblea y Acto Comicial ante la Pandemia Covid-19. Las medidas de 

parte de la administración electoral fueron la reducción de mesas por recinto con el incremento 

de locales de votación, la implementación de señalética informativa en los recintos, el control 

de temperatura para ingresar a los centros de votación, y el personal específico para controlar 

dichas medidas. De igual manera, se le encomendó a la población el uso de alcohol en gel y de 

cubrebocas, así como el cuidar y mantener la distancia física requerida.  

En el caso de Perú, la Jefatura Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió una 

Resolución aprobando una serie de Protocolos de Seguridad y Prevención contra el Covid-19 

para distintas instancias y procedimientos a lo largo del proceso electoral. En términos 

generales, las medidas se concentraron en la dotación de material sanitario junto al material 

electoral, la instalación de señalética informativa en los recintos de votación, el control de 

temperatura para el ingreso a los recintos, y las sugerencias de franjas horarias diferenciadas 

por documento de identidad y por edad para evitar aglomeraciones. A la ciudadanía, al igual que 

a otros actores dentro del proceso electoral, se le exigió el cumplimiento del uso obligatorio de 

cubrebocas y de alcohol en gel, el distanciamiento físico, y la utilización de pluma u otros 

materiales de escritorio propios.  



Las Elecciones Generales de República Dominicana fueron las primeras en desarrollarse en un 

contexto de pandemia en América Latina y se llevaron a cabo bajo el Protocolo Sanitario 

aprobado por la Junta Central Electoral. Entre las medidas destacan la designación de personal 

con funciones específicas para mantener el cumplimiento de las medidas y la dotación de parte 

de la administración electoral de material de bioseguridad para el personal actuante en el 

proceso, así como la constante desinfección de todos los materiales y superficies. Para la 

ciudadanía, se solicitó el uso de cubrebocas y de alcohol en gel, y el cumplimiento con el 

distanciamiento físico.  

En Uruguay, la Corte Electoral desarrolló un Protocolo Sanitario para la Jornada Electoral de las 

Elecciones Departamentales y Municipales. Las acciones asumidas por parte de la 

administración electoral fueron la entrega de un kit sanitario para las Comisiones Receptoras de 

Voto y la designación de personal con la función específica de hacer cumplir las medidas de 

seguridad por parte de la ciudadanía. Estas medidas requerían que la población cumpla con el 

uso de alcohol en gel y de cubrebocas, además de mantener el distanciamiento físico.  

Finalmente, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral desarrolló un Plan Estratégico de 

Bioseguridad para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. Las principales medidas 

se centraron en el rol de la ciudadanía que debía utilizar cubrebocas en todo momento, 

desinfectarse las manos constantemente con alcohol en gel, y mantener distanciamiento físico. 

Para ello, la administración electoral se encargó de brindar insumos sanitarios en los locales de 

votación y asegurar la desinfección de los materiales a ser utilizados.  

LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PERSPECTIVA COMPARADA 

Más allá de las medidas aplicadas por cada uno de los países de la región que tuvieron elecciones 

en 2020 o 2021, es posible un análisis comparado para dar cuenta de las características comunes 

y diferentes entre los casos. Esta sección se plantea la clasificación de las medidas sanitarias en 

el marco de procesos electorales a partir de dos características: por un lado, la dificultad de 

aplicación de cada medida, tanto en términos logísticos como financieros para los organismos 

de gestión electoral, y, por otra parte, la amplitud de la aplicación en cuanto a la cantidad de 

países que las implementaron. Esta clasificación, por lo tanto, se basa en una tipología real, no 

ideal, delimitada por un dominio regional y temporal específicos (Lucca, 2019).   

TABLA 2. Amplitud de aplicación de medidas sanitarias 

MEDIDA CASOS 
% 

CASOS 

Uso de Cubrebocas Obligatorio 13 100,0 

Sana Distancia 13 100,0 

Uso de alcohol en gel 13 100,0 

Kit sanitario junto a material electoral 10 76,9 

Señalética informativa en cada recinto electoral con las medidas e 
indicando la dirección de circulación 

9 69,2 

Pluma propia 7 53,8 

Control de temperatura para ingresar recinto 5 38,5 

Personal específico para cuidar el cumplimiento de medidas 5 38,5 

Franjas de horarios para votar según edad 4 30,8 

Ampliación del plazo de votación 4 30,8 

Franjas de horarios por documento 3 23,1 



Reducir cantidad de mesas por recinto y aumentar locales de 
votación 

3 23,1 

Pruebas PCR  1 7,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina 

Por una parte, la amplitud de aplicación de las medidas revela algunas diferencias notables. Las 

medidas que recaen principalmente, aunque no de manera exclusiva, sobre la población, tal 

como el uso obligatorio de cubrebocas, mantener distanciamiento físico adecuado, y el uso de 

alcohol en gel (o similar) para la desinfección de manos, son las medidas más ampliamente 

aplicadas (todas en el 100% de los países con elecciones entre 2020 y 2021). En el otro extremo, 

en cambio, las pruebas PCR solamente se contemplan en el caso ecuatoriano.  

El resto de las medidas se posicionan al medio de estos dos extremos, aunque no todos en las 

mismas condiciones, ya que pueden considerarse en otros dos grupos. Así, medidas como la 

aplicación de franjas horarias, la reducción de la cantidad de mesas por recinto, la ampliación 

de horarios de votación, el control de temperatura para el ingreso a los recintos, y el personal 

específico para el cumplimiento de medidas, con una amplitud de entre 3 y 5 países 

aplicándolas, forman un grupo con aplicación media-baja. Por otro lado, medidas como llevar 

pluma propia, implementación de señalética informativa, y la dotación de un kit sanitario, con 

una amplitud de aplicación de entre 7 y 10 casos, forman un grupo de aplicación media-alta.   

Con todo, las medidas sanitarias, según su amplitud de aplicación se clasifican de la siguiente 

manera: 

TABLA 3. Clasificación de medidas por amplitud de aplicación 

 Baja Media-Baja Media-Alta Alta 

Medidas * Pruebas PCR 

* Horarios por 
documentos 
* Horarios por edad 
* Reducir mesas por 
recinto 
* Ampliación plazo 
votación 
* Control de 
temperatura 
* Personal 
específico 

* Pluma propia 
* Señalética 
informativa 
* Kit sanitario 

* Cubrebocas 
obligatorio 
* Sana distancia 
* Alcohol en gel 

Cantidad de 
medidas 1 6 3 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina 

La clasificación según dificultad de aplicación de cada medida sanitaria se evalúa a partir de dos 

criterios, logística y costos financieros. Cada uno de los criterios se ha valorado a partir de una 

escala sencilla de tres categorías, dificultad baja, media, y alta en cuanto a la implicancia logística 

y financiera para la aplicación de cada medida. Finalmente, se suman los dos criterios para 

obtener una aproximación de dificultad general.  

 



TABLA 4. Dificultad de aplicación de cada medida sanitaria 

MEDIDA LOGISTICA COSTE 

Pluma propia BAJA BAJA 

Uso de Cubrebocas Obligatorio BAJA BAJA 

Sana Distancia BAJA BAJA 

Franjas de horarios por documento MEDIA BAJA 

Franjas de horarios para votar según edad MEDIA BAJA 

Ampliacion del plazo de votacion MEDIA BAJA 

Uso de alcohol en gel BAJA MEDIA 

Señalética informativa en cada recinto electoral con las medidas e 
indicando la dirección de circulación MEDIA MEDIA 

Reducir cantidad de mesas por recinto y aumentar locales de 
votacion ALTA BAJA 

Personal específico para cuidar el cumplimiento de medidas MEDIA MEDIA 

Control de temperatura para ingresar recinto MEDIA ALTA 

Kit sanitario junto a material electoral MEDIA ALTA 

Pruebas PCR  ALTA ALTA 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina 

En términos logísticos, las medidas con dificultad baja son llevar pluma propia, uso de 

cubrebocas, usar alcohol en gel, y distanciamiento físico, es decir aquellas que recaen más en el 

cumplimiento de las y los votantes. Las medidas con alta complejidad logística son la reducción 

de mesas por recinto al ampliar la cantidad de locales de votación y las pruebas PCR. Todas las 

demás medidas se clasificaron con una dificultad logística media.  

En términos financieros, por su parte, las pruebas PCR, el kit sanitario junto al material electoral, 

y el control de temperatura para el ingreso a los recintos electorales son las medidas con altos 

costes financieros. El uso de alcohol en gel, la instalación de señalética informativa, y el personal 

específico para la orientación y el cumplimiento de medidas de bioseguridad son las medidas 

con coste financiero medio. El resto de las medidas cae en la categoría de bajo costo.  

TABLA 5. Clasificación de medidas por dificultad de aplicación 

 Baja Media-Baja Media Media-Alta Alta 

Medidas 

* Pluma 
propia 
* Cubrebocas 
obligatorio 
* Sana 
distancia 

* Horarios por 
documentos 
* Horarios por 
edad 
* Ampliación 
plazo votación 
* Alcohol en 
gel 

* Señalética 
informativa 
* Reducir 
mesas por 
recinto 
* Personal 
específico 

* Control de 
temperatura 
* Kit sanitario 

* Pruebas PCR 

Cantidad de 
medidas 3 4 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina 



La clasificación general de las medidas sanitarias según la dificultad de aplicación, derivada de 

la suma de la dificultad o complejidad logística y la financiera, se puede agrupar en cinco 

categorías. El requisito de que ciudadanía lleve su propia pluma, el cubrebocas obligatorio, y el 

distanciamiento físico son las medidas de dificultad baja, mientras que las pruebas PCR son las 

medidas con mayor dificultad de todas.  

Sin embargo, más allá de las medidas específicas la mayor cantidad acciones consideradas para 

mitigar los impactos de la pandemia en procesos electorales tuvo una dificultad media-baja. Esto 

permite inferir que los organismos de gestión electoral tuvieron que adaptarse a una situación 

compleja en términos sanitarios, incierta en el ámbito legal, y difícil en cuanto a lo económico 

por lo que optaron, en su mayoría, por medidas no muy complejas.  

TABLA 6. Tipología de las medidas sanitarias para las elecciones en América Latina 

  AMPLITUD 

  Baja Media-Baja Media-Alta Alta 

D
IF

IC
U

LT
A

D
 

Baja 
    * Pluma propia 

* Cubrebocas 
obligatorio 
* Sana distancia 

Media-Baja   

* Horarios por 
documentos 
* Horarios por edad 
* Ampliación plazo 
votación 

* Control de 
temperatura * Alcohol en gel 

Media   

* Reducir mesas por 
recinto 
* Personal 
específico 

* Señalética 
informativa   

Media-Alta     * Kit sanitario   

Alta 
* Pruebas 
PCR       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Reformas Políticas en 

América Latina 

Finalmente, con todo lo expuesto, las principales medidas sanitarias para las elecciones llevadas 

a cabo en América Latina presentan una aparente relación inversa entre mayor amplitud de 

países que las adoptaron y menor dificultad de aplicación. Así, en los extremos, el uso de 

cubrebocas obligatorio y el mantenimiento de distanciamiento físico adecuado fueron las 

medidas más comunes para región y, al mismo tiempo, las de más sencilla aplicación dado que 

son aquellas más estándar en el manejo general de la pandemia. En el otro extremo, la aplicación 

de pruebas PCR fue la medida menos compartida por los países y también se trata de la de mayor 

dificultad.  

CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha concentrado en el análisis específico y directo de las medidas de bioseguridad 

aplicadas por los países de América Latina que han tenido un proceso electoral durante 2020 o 

2021 al medio de la pandemia por Covid-19. Este objeto de estudio busca llenar un vacío de la 

reciente literatura en torno a la pandemia y los procesos políticos, especialmente los electorales, 

al mismo tiempo que puede insertarse en la literatura más amplia de las medidas de parte de la 

administración electoral en contextos excepcionales por motivos de emergencias.  



Los resultados de la investigación dan cuenta de que las medidas más comunes entre los países 

de la región fueron aquellas que buscaron ser lo más sencillas en su aplicación. Sin embargo, 

esta tendencia general no está exenta de ciertas excepcionalidades como la aplicación kits 

sanitarios que, aunque tienen una dificultad algo elevada por su alto coste financiero, 

principalmente, fueron relativamente amplias entre los distintos casos debido a su alta 

necesidad.  

Dado el alcance de este documento, de tipo comparado centrado en las generalidades, la 

agenda de investigación futura sobre esta temática puede explorar casos en mayor profundidad 

no solamente para definir el grado de dificultad de las medidas aplicadas o si éstas son comunes 

a otros escenarios, sino también los procedimientos de definición de los protocolos en estrecha 

relación con cada contexto jurídico, político, social, e institucional.  
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