
GRUPO DIÁLOGO 20-20 

CONVOCATORIA 
Las diferentes encuestas y análisis especializados permiten hacer algunas conjeturas 
preliminares sobre los resultados probables de las elecciones del próximo 18 de octubre, en las 
que participan ocho organizaciones políticas en condiciones de profundas desigualdades y 
asimetrías en términos de organización, recursos económicos y conocimiento de sus 
candidatos por parte de la ciudadanía. 
Entre los aspectos irregulares del próximo proceso electoral cabe mencionar, en primer lugar, 
a las imprevisibles consecuencias que trae consigo la crisis sanitaria respecto de las conductas 
de los electores, de los jurados electorales, de los delegados de mesa, de las misiones de 
observación electoral y de todas las personas que forman parte de la cadena de custodia del 
material electoral.  En segundo lugar, también se deben considerar como perturbadoras las 
campañas desplegadas por ciertos grupos y colectivos que buscan debilitar a la entidad 
electoral, postergar la fecha de los comicios para el próximo año o simplemente reclamar 
acciones imposibles de cumplir en el tiempo disponible por parte de dicho Órgano Electoral. 
En tal contexto, los riesgos mayores consisten en la posibilidad de un elevado abstencionismo 
diferenciado por capas sociales y lugares de residencia, y en la falta de compromiso de los 
candidatos de acatar de inmediato los resultados de la votación, certificados oficialmente por 
el Órgano Electoral y las misiones internacionales de observación. 
Por último, a cinco semanas de las elecciones, todo hace pensar que habrá dos vueltas, de 
manera que en la primera de ellas quedarán elegidos los miembros de las cámaras de 
Senadores y Diputados, y en la segunda vuelta se elegirá al presidente y al vicepresidente. Es 
muy probable que en la Asamblea Legislativa existan cinco bancadas con  proporciones muy 
diferentes entre senadores y diputados. 

Para iniciar el diálogo referido a la configuración que podría adoptar el sistema político a 
partir de los resultados de las elecciones del 18 de octubre próximo, hemos invitado a 
Jimena Costa para que nos proporcione la introducción al tema “La situación política 
después de las elecciones”. 

PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de Jimena Costa 30 minutos 

Debate general 60 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 
Viernes, 4 de septiembre de 2020, 18:00 a 19:45 horas 
Zoom. ID de reunión: 817 5076 7716. Contraseña: 312320 


