
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
A. CONVOCATORIA 
Con la realización de las elecciones de autoridades departamentales y municipales el pasado 7 
de marzo concluye un extenso y accidentado ciclo electoral, que empezó con el referendo 
constitucional del 21 de febrero de 2016, siguió con la elección del poder judicial el 3 de 
diciembre de 2017, dejó sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y las 
repitió el 18 de octubre de 2020, con los resultados conocidos. 
Si se toma en cuenta los dos últimos eventos, el país ha elegido en un lapso de cinco meses a 
cerca de 5.000 personas para los diferentes cargos de presidente, vicepresidente, asambleístas 
nacionales, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales.  

Se trata de la mayor renovación del personal político electo de la historia del país, además de 
que en su mayoría son personas sin experiencia relevante en el ejercicio de funciones públicas, 
relativamente jóvenes en promedio y carentes de un sólido sistema de organizaciones políticas 
que los respalde. Al mismo tiempo, los resultados electorales anuncian también el abandono de 
la escena pública por parte de varios liderazgos y la desaparición de muchas siglas de los 
registros electorales. Es probable que estemos por consiguiente al comienzo de la construcción 
de un nuevo sistema político compuesto por ahora de muchas organizaciones locales bastante 
precarias, y una organización de alcance nacional erosionada por sus pugnas internas. 

Este es el elenco que tendrá a su cargo la gestión de la crisis nacional general, en sus aspectos 
sanitarios, económicos e institucionales, así como la conducción de las relaciones 
internacionales en un contexto de enormes incertidumbres. 
Para orientar nuestras deliberaciones sobre dichas cuestiones, contaremos con la introducción 
respecto de “Las recientes elecciones: realización y consecuencias políticas”, que estará a 
cargo de Sandra Verduguez, Carlos Toranzo y María Teresa Zegada. 

B. PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del debate sobre los símbolos patrios a cargo de  

Sandra Verduguez 15 minutos 
Carlos Toranzo 15 minutos 

María Teresa Zegada 15 minutos 
Debate general  40 minutos 

Ronda de preguntas 
Ronda de comentarios 

Conclusiones 5 minutos 

C. LOGÍSTICA 
Viernes, 12 de marzo de 2021, 18:00 a 19:45 horas 

ID de reunión: 846 8248 5644. Código de acceso: 803888 


