
GRUPO DIÁLOGO 20-20 

CONVOCATORIA 
Las elecciones generales del 18 de octubre serán probablemente el momento inaugural de un 
nuevo ciclo político en el país, no obstante que el evento mismo se llevará a cabo en un contexto 
determinado por el Covid-19; por la competencia de candidatos y no de organizaciones 
estructuradas alrededor de programas; por la insuficiencia de verdaderos debates; por la 
proliferación de mensajes estridentes en las redes sociales; por la recesión económica y el 
desempleo, y por la presencia de varias misiones de observación extranjera con un número 
reducido de observadores cada una. Por otro lado, hay que destacar por supuesto el esfuerzo que 
realiza el Órgano Electoral para defender su imparcialidad, aunque en este ámbito lo que merece 
mención especial estriba en las diversas iniciativas relevantes de varias organizaciones 
independientes de la sociedad civil, que proporcionan encuestas confiables, monitorean la 
integridad del proceso electoral y participarán en calidad de observadores nacionales en éstas y 
las próximas elecciones. 

Salvo sorpresas inesperadas, las elecciones consistirán de dos vueltas; en la primera se 
establecerá la composición de las cámaras de senadores y diputados, y en la segunda se elegirá 
al binomio presidencial. A partir de ahí, se requerirán alianzas y acuerdos para buscar la 
gobernabilidad hasta las elecciones subnacionales a fines del primer trimestre del próximo año. 
Y esto es así porque la composición probable de la Asamblea Legislativa está lejos de 
representar a la diversidad demográfica, sociológica e ideológica del país. 
Se puede anticipar en consecuencia que la gestión de las crisis económica y sanitaria (lo urgente) 
tendrá que conjugarse con la negociación del pacto fiscal y de la descentralización (lo 
importante) y con el inicio de la reconstrucción institucional (lo imprescindible).  

Para examinar estos temas, hemos invitado a Jimena Costa y  María Teresa Zegada para que 
nos proporcionen su visión sobre “Los escenarios políticos de las elecciones y después”. 

PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  

Introducción del tema a cargo de  
Jimena Costa 25 minutos 

María Teresa Zegada 25 minutos 
Debate general 40 minutos 

Ronda de preguntas 
Ronda de comentarios 

Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 
Viernes, 9 de octubre de 2020, 17:00 a 18:45 horas 
Zoom. ID de reunión: 812 9560 1713. Contraseña: 360297 


