Experiencia de países con
2 días de votación.

Países con jornada electoral de 2 días: Experiencia comparada
En la gran mayoría de las democracias del mundo (92%) llevan a cabo sus elecciones
legislativas en un solo día, razón por la cual hay escasa información en la literatura sobre
experiencias comparadas de países cuya votación se extiende a más de un día. Sólo 4 países
(República Checa, Namibia, Eslovaquia y Suiza) tienen dos días de votación, mientras que la
India y Papua Nueva Guinea permiten más de dos. En India, sin embargo, existe un solo día
votación en cada circunscripción, por lo tanto, ningún elector tiene más de un día para
emitir su voto.
En elecciones presidenciales, sólo Namibia tenía hasta el año 2009 dos días de votación. En
todos los casos anteriores, los votos no son contados, y por lo tanto los resultados no son
conocidos, hasta que todos los electores hayan tenido la oportunidad de votar.
Los países con más de un día de votación no presentan grandes similitudes entre ellos. Sin
embargo, tanto República Checa como Eslovaquia son los estados sucesores de
Checoslovaquia, el cual tenía dos días de votación.
En República Checa la votación en las elecciones se lleva a cabo normalmente durante dos
días, desde el viernes por la tarde hasta la tarde del sábado. En los días de la elección, los
colegios electorales abren sus puertas a las 2pm del día viernes hasta las 10pm de ese día,
y el día sábado abren desde las 8am hasta las 2pm. El conteo de votos comienza cuando las
urnas cierran el sábado a primera hora de la tarde, y los resultados comienzan a conocerse
un par de horas más tarde.
Los sobres sellados, las listas de votantes y las urnas se sellan y se resguardan en los colegios
electorales, sin embargo, a pesar de las recomendaciones previas de la Oficina de
Instituciones democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), dicha institución informó que,
para las elecciones parlamentarias, desarrolladas el 20 y 21 de octubre del 2017, no había
un protocolo oficial que explicara o diera cuenta del porqué se aplican dos días de
elecciones1.
El informe establece que deberían desarrollarse procedimientos claros para salvaguardar
los materiales sensibles entre los días de las elecciones para asegurar la responsabilidad del
proceso electoral.
Todos los colegios electorales visitados por la OIDDH en el segundo día de la votación
cerraron a tiempo y el conteo se llevó a cabo de manera ordenada. Sin embargo, se
observaron algunas inconsistencias durante el conteo entre el número de votantes a los
que se les emitió una boleta, y el número de sobres encontrados en la urna. Un software
especial proporcionado por la Oficina Checa de Estadísticas, guió a la comisión de la mesa
electoral y realizó el proceso de conteo más transparente y claro para todos los interesados.
Informe final de la Misión de Evaluación Electoral de la OSCE/OIDDH
https://www.osce.org/files/f/documents/b/b/375073.pdf
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Protocolos firmados por las comisiones de la mesa electoral se entregaron a los puntos de
recogida de resultados en papel y en formato electrónico, lo que facilitó tabulación. Al final
del segundo día de elecciones, todos los resultados de las elecciones por colegio electoral y
por región estaban disponibles en el sitio web del organismo electoral 2.
En el caso de Suiza, los colegios electorales están abiertos los sábados y domingos por la
mañana, pero la mayoría de las personas [previa inscripción] votan por correo de forma
anticipada. Al mediodía del domingo, la votación finaliza y los resultados generalmente se
conocen durante la tarde 3.
Las razones para abrir los locales de votación y las urnas más de un día han sido para que
los votantes que tal vez no puedan votar el día designado para la votación puedan hacerlo
el día siguiente o anterior. Sin embargo, para resolver este problema los países han
incorporado el voto anticipado, voto por email o voto postal. Este último tipo de voto ha
incrementado levemente la participación electoral en los países o estados que lo han
incorporado, sin embargo, en localidades pequeñas y cuyos habitantes generan lazos de
unidad, la presión social por ser visto emitiendo su voto, provoca que este tipo de votación
no genere los resultados esperados para incrementar la participación al disminuir los costos
de ir a votar para los votantes4.
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Ídem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voting_in_Switzerland
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Investigación realizada en Suiza a partir de datos empíricos sobre comportamiento electoral de votantes.
Datos en: https://www.jstor.org/stable/25700915?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos en:

https://en.wikipedia.org/wiki/Election_day#cite_note-MoJ-36;
https://books.google.cl/books?redir_esc=y&id=IHA8h0QrAZwC&q=slovakia#v=onepage&q
=slovakia&f=false
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