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La especialidad, autonomía y 
permanencia de los organismos 
electorales en esta parte del mundo, 
al punto que es o que se conoce como 
“solución o modelo latinoamericano”
.  Este modelo puede ser concentrado 
o desconcentrado.
Algunos procesos de los sistemas 
electorales implican un manejo 
masivo de datos, en los que la 
aplicación de procedimientos 
automatizados ha generado una 
importante ventaja comparativa en 
cuanto a rapidez y seguridad: 
automatización de los padrones o 
registros electorales: generación de 
una lista actualizada de votantes 
habilitados; depuración; 
actualización de cambios de 
domicilio.

LAS ETAPAS EN EL PROCESO ELECTORAL Y LA FIGURA
DEL ORGANISMO ELECTORAL:



 Un repaso reciente por la Región permite constatar que todos los países 
hacen uso de mecanismos automáticos e informáticos en el marco de sus 
procesos electorales y especialmente en la “administración electoral”

 Registro Electoral, geografía y cartografía electorales, logística 
electoral, transmisión de resultados:
Poca controversia en la aplicación de la informatización a estas etapas del 
proceso electoral que, por su naturaleza, implican el almacenamiento de 
cuantiosos datos que con continua actualización o bien rápido 
procesamiento o la planificación de procesos de alta complejidad



 Experiencia reciente de 
América Latina y la 
importancia central de la 
informatización.

Aciertos y errores:

-La “auditoría de registros”
-La biometría aplicada a los 
Registros
-El costo político de fallos 
técnicos en etapas  
determinantes del proceso 
electoral (Ecuador 2006)
-La eliminación de un voto 
electrónico ya implantado 
(Holanda, Paraguay)



 ¿Es dable aplicar la informatización al acto 
mismo de votar?

Durante décadas, han imperado las formas de votación 
“manuales”, es decir, el marcado en medio físico de las 
preferencias electorales por parte del votante.

En los años recientes, se han desarrollado mecanismos 
distintos que buscan informatizar el acto del voto, en 
buena medida porque intentan garantizar un vínculo 
de conexión y de seguridad entre el voto y el 
procesamiento de resultados.



 La aspiración asociada a la 
implementación de la 
automatización en la votación es 
agilizar este proceso así como el 
de transmisión de resultados. 

 Se busca disminuir al máximo el 
tiempo de emisión de voto y el 
periodo de espera para conocer 
el resultado de la contienda, con 
el objetivo último de dar 
seguridad a la recepción del voto 
de los electores, disminuir las 
posibilidades de fraude electoral 
en las urnas y dar transparencia 
al proceso electoral.

 Pero estamos lejos de alcanzar 
consenso acerca de la utilización 
de la “urna electrónica”



 Todo proceso de 
modernización y, por 
consecuencia, de 
informatización aplicada al 
campo electoral debe hallar 
sentido y valorarse en 
función de si contribuye 
efectivamente a la 
ampliación del ejercicio de los 
derechos políticos.  

 El proceso electoral es un 
instrumento para 
asegurar la plenitud del 
goce de los derechos de 
elegir y ser elegido, como 
mínimo.



Categorías en materia 
de votación electrónica:

 Lectura automatizada de votación 
en papel. 

 Votación en medio electrónico 
autónomo:
 (teclado adaptado) 
 (botones para selección) 
 (pantalla sensible) 

Con variaciones respecto de 
emitir documentos que 
permitan auditar el voto a 
modo de papeletas

 Votación electrónica en red: Red 
de almacenamiento y transmisión 
propia o adaptada



Las ventajas y desventajas, fortalezas y 
debilidades de los sistemas de votación por medio 
electrónico varían de acuerdo con la modalidad de 
que se trate y se explican (o deberían corresponder) 
a las características de los respectivos sistemas 
electorales y sus entornos políticos, sociales y 
culturales:

Brasil
Venezuela
Paraguay

Perú
México



BRASIL

 Desarrollo progresivo 
(1995-2002)

 Evolución y estado 
actual
(eliminación del 
comprobante)

 Relación con la 
superación de 
insuficiencias previas



VENEZUELA

 Antecedentes (Hasta 1998. 
2004)

 Características actuales

 Relación con superación de 
insuficiencias previas



PARAGUAY

 Desarrollo inicial (2001)

 Expansión (2003-2006)

 Abandono (2007)



PERÚ

 Estado de la introducción

 Características

 Proyección



ALGUNOS ESTADOS DE MÉXICO

 Coahuila

 Jalisco

 Experiencias piloto



El efecto de las 
exigencias derivadas de 
las regulaciones 
federales de Estados 
Unidos;

Posibilidad de 
reconstrucción de la 
votación

Condiciones mínimas 
(paper-trail)

Automatización de una 
etapa o todas, en una 
votación. Espacio para la 
lectura automatizada de 
resultados.



 diversidad de sistemas electorales 
y complejidades inherentes hace 
imposible una solución universal

 cultura política imperante y grado 
de confianza relativa en la clase 
política y en la ciudadanía es 
determinante

 la inversión no sólo es inicial y es 
preciso presupuestar procesos de 
capacitación y educación

 la modalidad que se elija debe 
responder a superar una 
limitación que afecte al régimen 
electoral y debe ser adecuada para 
esta solución

Factores a considerar para analizar la implantación 
del voto electrónico:



 necesidad relativa de la implantación
 grado de prioridad de los problemas a solucionar en relación con otros 

existentes
 relación costo-beneficio y su conocimiento por el público
 marco normativo y consenso político
 potencial efectivo para suplir deficiencias

Análisis previo a la selección e 
implantación debe tener en cuenta:


