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Pilares de la democracia



Solidaridad

Es compartir con otros tanto lo material como lo

sentimental, es ofrecer ayuda a los demás y una

colaboración mutua entre las personas.



Igualdad

En el campo social, la igualdad es un derecho

fundamental del ser humano por el cual todas las

personas tienen derecho a las mismas

oportunidades.



Justicia social

La importancia de la justicia social radica en que fomenta

la integración y la protección frente a la explotación de

los más vulnerables, para de esta manera, caminar hacia

una sociedad más justa y equitativa.



Participación

En la democracia reside en la actitud de los individuos

frente al poder. Es forma de acercarse a los problemas

públicos, de tomar parte en ellos, de cualquier forma de

acción colectiva.



No solo se trata de elegir o ejercer el sufragio

La democracia
radica en aquel 

sistema de 

gobierno, en el cual 

la soberanía 

del poder 

reside y está 

sustentada 

en el pueblo.



ELECCIONES MUNDIALES Y EL IMPACTO DEL COVID 19



Propagación de la pandemia

El coronavirus no solo está poniendo a prueba nuestra

capacidad de resistencia a titulo personal, económico, social

sino también político electoral.



Elecciones aplazadas por COVID-19

Mapa generado con la herramienta de gestión de riesgos electorales de International IDEA

Países con elecciones aplazadas (en amarillo) como resultado de COVID-19.



Elecciones pospuestas por covid-19

ÁFRICA

• 10 Paises

• 11 elecciones

AMERICA

• 13 Paises

• 45 elecciones

• Republica 

Dominicana 

será eleccion 

Presidencial

EUROPA

• 21 Paises

• 160 elecciones

• Chipre del Norte será 

eleccion Presidencial

ASIA

• 9 Paises

• 13 elecciones

OCEANIA

• 4 Paises

• 8 elecciones



Elecciones realizadas en medio del COVID-19

Mapa generado con la herramienta de gestión de riesgos electorales de International IDEA

Países que han celebrado elecciones en medio de COVID-19 (en azul).



Paises democráticos

Mapa generado con la herramienta de gestión de riesgos electorales de International IDEA

Los países más claros tienen una puntuación perfecta de 10 por ser los más

democráticos, mientras que los países más oscuros (Arabia Saudita y Qatar) son

considerados los países menos democráticos, con una puntuación de -10.



El virus tambien ataca a la democracia

Se implementan medidas preventivas en

procesos electorales alrededor del mundo.



Elecciones en México y el impacto del Covid

La emergencia sanitaria del SARS ha impactado

en prácticamente todos los ámbitos y los procesos

electorales no han sido la excepción.



Intervención del INE

El Instituto Nacional Electoral decidió

posponer las elecciones locales de

Coahuila e Hidalgo.

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente

del INE, ha declarado que estas

elecciones se llevarán a cabo en

cuanto las condiciones de salubridad

lo permitan y entre las posibilidades se

analiza realizarlas a finales de julio o

principios de agosto.



Voto electrónico

1. Facilitan el proceso electoral, 

ya que ofrecen datos fiables y 

rápidos en cuanto a captación 

de votos y resultados. 

2. El ciudadano puede verificar su 

elección en cualquier 

momento.

3. Reduce el consumo de 

materias primas en papelería y 

urnas de cartón.

1. Se genera menor cantidad

de empleos. 

2. Se requieren reformas 

legislativas. 

3. Desconfianza del 

electorado para el uso de 

los medios electrónicos en 

ejercicios democráticos.

Fuente: http://agendamexiquense.com.mx/ventajas-desventajas-del-voto-electronico/



Consejo General

Por el momento, el órgano electoral cuenta con siete de once

consejeros que forman parte del Consejo General.



Elecciones en Coahuila e Hidalgo

El próximo 7 de junio se celebrarían elecciones locales en Coahuila e Hidalgo.

Ambos estados tienen una característica en común: son dos de las cinco entidades

en las que no ha habido alternancia en la elección de gobernador (Campeche,

Colima y Estado de México completan la lista); se ha mantenido la hegemonía a nivel

local desde 1929.



“Necesitamos 

terminar con la 

indiferencia con que 

la sociedad observa 

la vida pública”

Alfredo Del Mazo Maza

Gobierno del Estado de México
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