
Convocar debates en los que los líderes

de los partidos nacionales y regionales

puedan coordinar las respuestas a las

cuestiones y problemas emergentes, es

una función importante de cualquier

partido político, especialmente en

tiempos de crisis. En abril de 2020,

miembros de la Junta Directiva Nacional

del Partido Chileno Evópoli (Partido

Evolución Política) sostuvieron reuniones

bilaterales con presidentes y secretarios

regionales para conocer las

preocupaciones de cada comunidad en

medio de la pandemia por el  COVID-19.

El Partido Evópoli utilizó un servicio de

videoconferencia en línea, lo que le

permitió al partido mantenerse

conectado, en medio de un momento en

que las reuniones presenciales son

difíciles de convocar. Ahora bien, existen

varios beneficios al usar los servicios de

videoconferencia. En primer lugar,

convocar una discusión virtual le permitió

al partido adoptar un enfoque holístico e

inclusivo para coordinar las respuestas al

COVID-19, lo anterior debido a que al

escuchar varias regiones, se puede

comprender cómo la crisis sanitaria ha

impactado a cada una de ellas. 
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En general, este intercambio de

información permite establecer mensajes

específicos y generar una organización

basada en las necesidades regionales. En

segundo lugar, las discusiones virtuales

brindaron al partido la oportunidad de

avanzar en su plan de trabajo electoral y

administrativo para el 2020, permitiendo

la continuidad de la organización

política. Finalmente, las discusiones

permitieron a Evópoli pensar en formas

de fortalecer al partido dentro del

gobierno y maneras de mantener a los

líderes de la comunidad informados y

motivados.

Si bien existen varios beneficios al usar

los servicios de videoconferencia,

también hay consideraciones que los

partidos deben tener en cuenta al tratar

de seguir un camino similar. Primero,

estos servicios requieren una

conectividad a Internet estable, lo que

podría limitar la participación de

aquellos que no tienen una conectividad

confiable y estable. En estos casos, los

partidos deberían considerar grabar las

reuniones virtuales y guardarlas en una

plataforma segura para que los miembros

que no pudieron participar puedan

mantenerse actualizados sobre los

esfuerzos y las decisiones del partido.



El servicio de videoconferencia en

línea permite al partido mantenerse

conectado en un momento en el que

las reuniones presenciales son difíciles

de convocar;

Las asambleas o reuniones en línea

permiten una amplia participación de

los miembros del partido y le permite

al partido adoptar un enfoque

holístico e inclusivo para coordinar las

respuestas a los asuntos y problemas

emergentes;

En segundo lugar, se han generado varios

problemas de seguridad en una amplia

gama de servicios de videoconferencia.

Por ejemplo, Zoom ha estado sujeto al

"Zoombombing", en donde asistentes no

invitados hackean e interrumpen las

reuniones, a menudo con contenido lleno

de odio (O’Flaherty, 2020). Dadas estas

preocupaciones, la plataforma anunció

recientemente que ofrecería un cifrado

de extremo a extremo, una característica

de seguridad que evita que personas que

no sean el verdadero remitente y

destinatario vean y lean la información.

En ausencia de características de

seguridad robustas, los partidos políticos

corren el riesgo de que se hackeen sus

reuniones o convenciones en las que se

discutan temas confidenciales, y por

ende que se filtren al público en general.

Por lo tanto, es importante que los

partidos se aseguren de seleccionar el

mejor servicio/ plataforma de

videoconferencia, para que satisfaga sus

necesidades y les ofrezca características y

garantías de seguridad adecuadas.

Puntos clave y recomendaciones:
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Garantizar que las aplicaciones de

videoconferencia tengan una fuerte

ciberseguridad incorporada; y

Grabar y guardar reuniones en una

plataforma segura para que los

miembros que no pudieron participar

puedan mantenerse al día sobre los

esfuerzos y las decisiones del partido.
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