
La selección de candidatos es una etapa

clave en el proceso de reclutamiento que

realizan los partidos políticos. Este

proceso y su resultado no solo refleja los

valores y el entorno operativo de un

partido, sino que también tiene amplias

implicaciones para la imagen pública del

partido: pueden marcar la diferencia

entre una organización unida y activa y

una que está desmoralizada y dividida.

En abril de 2020, los partidos Demócrata

y Republicano de Utah anunciaron que

iban a transformar sus convenciones de

nominación en persona, a un evento en

línea dada la pandemia por el COVID-19.

En preparación para sus convenciones/

asambleas, ambos partidos solicitaron

que los candidatos para las carreras de

alto perfil pre grabarán sus declaraciones,

las cuales luego fueron revisadas por los

miembros del partido con derecho a voto.

Acto seguido, los miembros del partido

determinarían qué candidatos podrían

avanzar a la elección primaria a través de

la votación de elección de rango, el cual

es un nuevo sistema para ambos partidos

que "reemplaza las rondas de votación en

la misma carrera, con el menor votante

que se retira hasta que un candidato

apruebe el 60% requerido para avanzar

en la carrera electoral, o solo quedan dos

en la carrera (HNS, 2020). El Partido

Republicano de Utah llevó a cabo la 
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votación a través de una aplicación

segura que produjo una boleta individual

durante 48 horas, mientras que el Partido

Demócrata del Estado, utilizó una

plataforma de votación en línea que

estuvo disponible públicamente por solo

un día. La convención/ asamblea

republicana fue muy disputada,

produciendo cuatro nominados para la

carrera de gobernador del partido y

cuatro nominados para el 4to Distrito del

Congreso de Utah (actualmente en

manos de un demócrata). Por el

contrario, los delegados que participaron

en la convención demócrata se

consolidaron rápidamente detrás de los

nominados individuales para las

elecciones de gobernador y 4to distrito

del partido (Roche, 2020).

Así pues, se identificaron varios

beneficios de este proceso actualizado de

selección de candidatos. Primero, mover

el proceso de selección en línea permitió

una participación más amplia dentro del

partido. Además, la votación en línea o

basada en aplicaciones permitió una

transmisión de votos más rápida,

mientras que en el pasado, los delegados

del partido solían abandonar la

"convención antes de que se completara

toda la votación, dejando algunas

decisiones a unos pocos" (Roche, 2020). 
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Los procesos de selección de

candidatos en línea permiten una

participación más amplia y los videos

pre grabados permitieron a los 

Segundo, las declaraciones pre grabadas

permitieron a los candidatos controlar y

producir exactamente el mensaje que

querían enviar. También permitió que los

miembros del partido votante pudieran

ver las declaraciones las veces que fueran

necesarias, lo que puede generar una

mayor confianza en el voto de un

miembro por su candidato preferido. En

tercer lugar, la votación por elección de

rango proporcionó más "cortesía" en el

proceso y requirió que los candidatos

establecieran diferencias más claras

entre sí.

Si bien hay varios beneficios en la

realización de procesos de selección de

candidatos en línea, también hay

consideraciones que los partidos deben

tener en cuenta al tratar de seguir un

camino similar. El primero es pensar

creativamente sobre formas de mantener

una participación activa durante las

convenciones y los procesos de selección

de candidatos, ya que los procesos

virtuales pueden perder la "inmediatez

de la retroalimentación de las personas

en la sala y la motivación". Además, es

importante asegurarse de que los

sistemas de votación en línea permitan la

votación anónima, sean ciberseguros y

hayan sido probados antes de

implementarse. Si no se realizan pruebas

adecuadas, aumenta la probabilidad de

errores de transmisión de votos y mala

gestión, como fue el caso del Partido

Demócrata de Iowa.

Puntos clave y Recomendaciones:
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La votación en línea o basada en

aplicaciones permite una transmisión

de votos más rápida. Sin embargo, es

importante asegurarse de que los

sistemas de votación en línea sean

ciberseguros y hayan sido probados

antes de implementarse. También es

importante asegurar que la votación

permanezca anónima; y

Piense creativamente en formas de

mantener una participación activa

durante las convenciones y los

procesos de selección de candidatos,

dada la reducida atención y

protagonización   que típicamente

estaría presente en los eventos

presenciales.
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candidatos controlar y producir

exactamente el mensaje que querían

enviar;
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