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Análisis de la democracia representativa en el S. XXI: 
innovaciones democráticas.

La tecnología al servicio de la democracia.

La discusión del uso de tecnologías para mejorar los niveles de participación electoral, se ha 
dado durante las últimas dos décadas, aunque estos no son un fenómeno del todo reciente. Su 
utilización en el proceso electoral se ha dado a partir de los años 70´ en adelante, variando su 
alcance y modalidad según el caso, siendo incorporada en la mayoría de las etapas del proceso 
electoral, registro y mantención de bases electorales, sistemas de información y comunicación 
de deberes asociados al sufragio, identificación de electores, conteo de votos, publicidad de 
resultados históricos, y votación en menor medida (Barrientos, 2007).  

La creación de dispositivos electrónicos de sufragio data de la segunda mitad del siglo XIX, 
luego que en 1869 Thomas Edison patentara un sistema de grabación de voto electrónico. A 
pesar de esto, los primeros dispositivos de votación utilizados son de carácter mecánico (Myers 
automatic booth) a finales del mismo siglo (1892). Desde entonces las máquinas utilizadas han 
evolucionado drásticamente desde la aparición de computadoras, instrumentos utilizados en 
procesos electorales desde 1964 en Estados Unidos para automatizar bases de censos, y el 
recuento de votos (Domínguez, 2008).

A pesar de su larga data, el empleo de tecnología para la emisión o almacenamiento del voto es 
menos popular que en otras etapas del proceso electoral. Su utilización en elecciones 
vinculantes comenzó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en América y Europa. Para 
el año 2002 el 100% de los votos presenciales fueron emitidos presencialmente en Brasil, 
mientras que Estonia se transforma en el primer país en el que se puede votar por internet de 
forma vinculante (2003).

Estos casos nos ayudan a clarificar que a la hora de hablar de voto electrónico o e-vote, nos 
referimos al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el “registro, 
emisión o el conteo de los votos en elecciones para cargos políticos y referendos” (IDEA, 2011), 
y puede ser clasificado bajo dos grandes esquemas: urnas electrónicas (i) y voto electrónico (ii). 
El primero hace referencia al uso de aparatos electrónicos para la emisión presencial del 
sufragio, mientras que el segunda se define como un voto emitido vía internet de manera 
remota.

1.Urnas electrónicas: existen diversos modelos siendo las más populares las   Máquinas de 
sufragio en las que el votante manifiesta su preferencia electoral (registro electrónico de 
votos) , de lectura óptica , o mixtas. Estas últimas se caracterizan por escanear boletas de 
votación previamente marcadas por el elector. Ambos modelos pueden o no incluir 
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Departamento de seguridad del País Vasco, 2018, “Procesos electorales: voto electrónico en el mundo”
DRE: Direct Recording Electronics.
OMR: Optical Mark Recognition.
VVPAT: Voter Verifiable Paper Audit Trail 
Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación, 2014 “Manual práctico para observadores electorales de corta duración”, 
Madrid, España,
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sistemas de verificación del voto  en donde el dispositivo emite un comprobante físico del 
sufragio .

2.Internet: Los sistemas de voto por internet consisten en el acceso a un portal web, que se 
puede acceder desde cualquier dispositivo habilitado. 

Entre los beneficios del uso de ICT en el proceso electoral destacamos el acercar a las personas 
al proceso electoral en su totalidad. ayudando a cumplir el principio de universalidad del voto, 
facilitando el acceso a quienes se ven dificultades por motivos de distancia, movilidad, 
capacidades, u oficio desempeñado (militares), acelerar los procesos de conteo de votos y 
entregas de resultados, además de aumentar los grados de confianza en su administración (Wolf 
et al: 2011).
 
En relación a los problemas que aquejan a nuestras democracias modernas – incluyendo los 
problemas de representación-, existe respaldo teórico que indica que el uso de tecnología e 
internet pueden ayudar subsanar estas falencias, (Grönlund, 2002). Intentar mejorar el proceso 
electoral es una forma de devolver la confianza perdida, asegurando que la eficiencia del uso de 
TIC elimina los errores de escrutinios cometidos actualmente por ciudadanos que son participes 
de cada proceso. 

Pero a pesar de esta serie de beneficios existen consideraciones discursivas y empíricas. Una de 
ellas sería poner el proceso electoral a manos de tecnología a la que no todos tienen acceso ni 
entendimiento (Wolton, 1997). En este sentido, en la actualidad la “sociedad” en su conjunto es 
partícipe del proceso electoral, ya sea en la emisión de votos, recepción, conteo y escrutinio, 
mientras que el voto electrónico lo somete a un grupo reducido de especialistas y técnicos 
modificando la fiscalización del proceso. Ejemplo de lo anterior es el caso de Alemania, país que 
declaró inconstitucional las urnas electrónicas al no poder ser fiscalizadas por cualquier 
persona (solo técnicos o especialistas) .

Similar a los problemas de fiscalización del voto esta la inseguridad de que este se mantenga 
secreto, sobre todo en modelos en donde el mismo sistema realiza la emisión y conteo de votos 
(IDEA, 2011).  El hecho que solo unos pocos entiendan parte del proceso, además de romper el 
vinculo de votante-voto, exponemos el proceso a amenazas externas. Holanda, por ejemplo, 
país pionero en el voto electrónico, se vio obligado a modificar su legislación por miedo a ciber 
ataques . 

La mayoría de los problemas asociados al voto electrónico se basa en problemas de seguridad 
y el manejo de la información electoral por unos pocos, haciendo de un proceso multitudinario 
en uno cerrado e incomprensible para la ciudadanía en general, por lo que su implementación 
debe ser acompañada de educación cívica sobre el proceso.

En 2009 la Corte Suprema de Alemania declaró inconstitucional la utilización de urnas electrónicas por no permitir la 
fiscalización del proceso por personas sin conocimientos técnicos. Departamento de Seguridad del País Vasco, 
“Procesos electorales: voto electrónico en el mundo”.
Países con voto electrónico legalmente prohibido o paralizado”, Departamento de Seguridad del País Vasco 
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Como observamos existen fortalezas y debilidades del modelo, que profundizaremos en las 
secciones siguientes al realizar un análisis comparado de la experiencia internacional en esta 
materia.
Incorporación de servicios de tecnología de comunicación de la información en el proceso electoral: 
análisis comparado.

Frente a los problemas de representación las democracias modernas han optado por la 
innovación para la resolución de los problemas internos (institucionales), hacer frente a 
amenazas externas (populismos) y a menores niveles de estabilidad. La teoría e investigaciones 
revisada da cuenta que el principal problema es el sufragio, por lo que la incorporación de 
tecnologías en el proceso electoral, además de ser una actualización al siglo XXI, podría ser una 
manera de mejorar los niveles de participación ciudadana.

Observamos en la experiencia internacional el uso de tecnologías en varias partes del proceso 
electoral, incluyendo el voto, aunque en menor escala. El uso de este tipo de herramientas sirve 
para: registro e identificación del votante (i); voto electrónico (ii); emisión de resultados (iii); 
disposición de la información electoral en línea (iv).

Es de acuerdo a lo señalado que analizamos la incorporación de servicios de tecnología de 
comunicación de la información en las elecciones de 175 países. Los datos observados 
provienen del Instituto Internacional de Democracia Electoral (IDEA) ,  para lo cual fueron 
seleccionadas -y reconfiguradas- 10 variables, agrupadas en 4 categorías:

1) Identificación y registro del votante: a) ¿cómo es creado el registro nacional electoral?; 
b) ¿qué método se utiliza para su creación?; c) ¿Qué tecnología es utilizada para el registro 
de información?

2) Voto electrónico: a) ¿el voto electrónico es usado actualmente con participación del 
organismo electoral pertinente?; b) de ser usado ¿qué tipo de tecnología usa?; c) ¿el voto 
electrónico está disponible para todos o unos cuantos?; d) si el voto electrónico no es usado 
actualmente ¿cuál es su estatus en general?

3) Resultados: a) ¿los resultados son tabulados electrónicamente?

4) Publicación de información en línea: a) ¿existe un registro electoral de 
votantes/asignación de votación?  b) ¿están disponibles los resultados de las votaciones en 
línea?

Identi�cación y registro.

Analizamos quien crea y maneja la información electoral. En la mayoría de los casos es el 
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El Instituto para la Democracia y asistencia electoral (IDEA), es una organización intergubernamental que apoya 
democracias sostenibles a nivel mundial.
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organismo electoral pertinente -52%- o registro civil -33%- el encargado del registro de 
votantes para su participación en eventos electorales vinculantes. A su vez, el tipo de registro 
utilizado es en su mayoría de tipo continuo, no periódico. Vale decir que se mantiene un padrón 
continuo que es actualizado en cada evento electoral.
Gráfico N°1: Tecnología utilizada para el registro de información por el organismo electoral.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDEA

En los casos en los que el organismo electoral es encargado del registro de votantes, el 60,3% 
usa alguna herramientas electrónicas para su creación. La técnología más usada son los 
Kits/computadoras, mientras que el 26,1% no usa ninguna foma tecnológica. Sin perjucio de lo 
señalado, aquella tecnología que facilita la inscripción, es decir, acota efectivamente los costos  
de participar en la elección, alcanzan solo al 1,8% (enrolamiento y registro en línea).
 
Votación electrónica.

El voto electrónico o e-vote se da tan solo en el 20% (35 de 175) de los casos de manera parcial 
o completa. Se incluyen los países en donde ha sido instaurado y luego removido debido a 
problemas de seguridad. Alemania destaca en este sentido (como mencionamos con 

“Países con voto electrónico legalmente prohibido o paralizado”, Departamento de Seguridad del País Vasco.  
Disponible en: https://bit.ly/2WmNUGm 
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anterioridad), y también Holanda. Este último país, pionero en voto electrónico, decide volver al 
papel por miedo a ciberataques a partir de 2007.  

Gráfico N°2:  Uso del voto electrónico

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDEA

Como observamos en el gráfico anterior en la mayoría de los países no existe voto electrónico 
siendo un grupo minoritario de países -35- los que cuentan, en algún nivel, con este tipo de 
innovación. De los casos que disponen del uso de esta tecnología notamos que la mayoría utiliza 
máquinas electrónicas de registro directo (con o sin auditoría de papel) en el 32,4% de los casos, 
seguido por sistemas de votación de internet 18,9%, en este sentido son las impresoras de 
boletas de votación electrónicas las menos utilizadas 8,1%. 

“Auditoría de papel hace referencia al comprobante de voto que permite al votante mantener un registro único de su voto. 10
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Gráfico N°2:  Tecnología usada para emitir el voto electrónico.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDEA

Con respecto al alcance del voto electrónico observamos que en la mayoría de los casos, que 
poseen esta metodología de sufragio, este se da de manera parcial (54,1%). Los motivos de esta 
situación varían según el estado de implementación del e-vote, o fueron diseñado para grupos 
minoritarios que por diversos motivos no pueden ser parte del proceso electoral como el resto 
de los votantes. Ejemplo de lo anterior son personas que realizan labores especiales (militares), 
se encuentran fuera del país (voto extranjero), o  poseen alguna limitación física o de 
capacidades. En este sentido el sufragio electrónico permite asegurar el principio de 
universalidad que caracteriza al proceso.
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Gráfico N°3:  Alcance del voto electrónico.

Fuente: elaboración propia a partir de votos de IDEA

A continuación, analizamos el resto de la muestra que no utiliza el voto electrónico en la 
actualidad con el fin de saber cuál es su estatus general. Como es de esperarse, alrededor del 
70% nunca ha usado el voto electrónico, 19,4% está en estudio, y en un porcentaje no menor, 
6,3% de los casos, éste ha sido abandonado. 



Dirección de Investigación - Política Global Universidad SEK.

 

Gráfico N°4: De no ser utilizado en la actualidad, ¿cuál es el estatus del voto electrónico?

Fuente: elaboración propia a parti de los datos de IDEA

Tecnología en los Resultados del proceso electoral

Con respecto al uso de tecnología para la emisión de resultados, notamos que en más del 50% 
de los casos esta es usada. Cabe destacar que el promedio de demora de entrega de resultados 
entre países en que su utilizan herramientas electrónicas (1.3 días) es muy inferior de los países 
que no (3 días). Esta información nos permite afirmar que el uso de tecnologías vuelve más 
eficiente el proceso de entrega de resultados, vislumbrando los beneficios de este modelo.
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Gráfico N°5: Uso de tecnología en la emisión de resultados electorales.

Fuente: elaboración propia.

Información en línea.
Con respecto al registro de votantes, notamos que casi el 59%  de los casos esta se encuentra 
en línea, mientras en el 40% no. El acceso a la información es uno de los ejes centrales en los 
que a la posibilidad de “dar cuenta” (accountability) respecta, facilitando el análisis de datos, 
transparentando el proceso y aumentando los niveles de responsividad. Motivos por los que 
llaman la atención que en 70/175 países esto no ocurra.

“Auditoría de papel hace referencia al comprobante de voto que permite al votante mantener un registro único de su voto. 11
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Gráfico N°6: Información en línea.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IDEA
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