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Innovaciones tecnológicas en elecciones en pandemia en América Latina: aprendizajes 

y buenas prácticas 

 

Alejandro Tullio1 

 

Advertencia: Quien esto escribe no es un investigador científico. Mi prolongado paso por la 

gestión y la docencia universitarias cedió progresivamente su lugar al administrador electoral y, 

posteriormente, al consultor en organización de elecciones. Escribo fundado en la propia mirada 

de quien gestiona una elección, o las observa profesionalmente y estudia los informes de 

observación en forma metódica en casi todos nuestros países. Mis comentarios, 

consecuentemente, no se relacionan con los efectos electorales que ocasionan los fenómenos 

observados, o las motivaciones metaorganizacionales que les dan origen, sino que se centran en 

la viabilidad, practicidad y sustentabilidad (financiera, logística, ecológica) de cada actividad 

descripta -o conjunto de ellas- y su impacto en la posibilidad de organizar elecciones que 

garanticen la plenitud en el ejercicio de los derechos políticos en cualesquiera circunstancias. 

En el impulso a la incorporación de tecnologías electorales y los aprendizajes logrados durante la 

pandemia se pueden identificar buenas prácticas no condicionadas con la coyuntura y, por lo 

tanto, susceptibles de proyectarse hacia la pospandemia incorporándose, con legitimidad probada, 

a la nueva normalidad electoral.  

 

Podemos identificar la pandemia SARS COVID 19 como el período comprendido entre 

el 11 de marzo de 2020 y la actualidad en que se desarrollaron diversas etapas de la crisis 

sanitaria global, la que aún no se ha declarado terminada.  

Durante este lapso han tenido lugar treinta y cinco elecciones entre referéndums, internas, 

primarias, elecciones legislativas, de constituyentes y presidenciales -sin contar 

elecciones subnacionales-algunas de las cuales han debido postergarse, y en las que los 

órganos electorales, los partidos políticos, las autoridades sanitarias, los medios de 

comunicación y la ciudadanía han demostrado no solo resiliencia sino capacidades de 

acelerar la adaptación a procedimientos, prácticas, costumbres y normas para armonizar 

 
1 El autor agradece la información aportada por Fausto Von Streber de Paraguay, Mónica Coello de 
Ecuador, Patricio Santamaría de Chile y Paola Costabella de Argentina. 
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el ejercicio de los derechos políticos con el cuidado de la salud de la población y de los 

colectivos e individuos relacionados con la organización y la gestión electoral. 

En pandemia, las sociedades de nuestros países han adoptado distintas medidas sanitarias 

que en muchos casos consistieron en restricciones a la movilidad, a las reuniones, a la 

posibilidad del trabajo presencial que afectaron todos los aspectos de la vida individual y 

colectiva. Los procesos electorales no han estado exentos de estas y otras limitaciones 

que exigieron un esfuerzo extraordinario para su realización. 

Me referiré en esta intervención, preferentemente a aquellas innovaciones tecnológicas 

que, a mi juicio, habiendo sido incorporadas durante la pandemia, podrían mantenerse 

vigentes una vez superada esta etapa.  

El proceso electoral, o como con fines didácticos se ha denominado el ciclo electoral, está 

constituido por un conjunto de actividades secuenciales que van configurando un todo 

complejo e interrelacionado. Por un lado en los inicios del ciclo se determina el cuerpo 

electoral, entendido como el universo de sujetos con capacidad para ejercer el sufragio 

activo y pasivo2; por otro se conforma la oferta electoral, que se constituye tanto por 

vectores institucionales habilitados legalmente para proponer candidaturas a cargos 

electivos en los países que mantienen el monopolio de estos actores -los partidos y 

alianzas políticas- y por las candidaturas que participan de una contienda electoral 

determinada ya sea en representación de tales entidades o como candidaturas 

independientes3.  

Asimismo el ciclo llama nuestra atención respecto de los medios de manifestación del 

voto y, finalmente, los mecanismos de recuento, cómputo y publicación de resultados. 

Atravesando estas etapas se encuentra la capacitación y la información electoral, dirigida 

a ciudadanos, funcionarios electorales, o representantes de partidos políticos y los 

mecanismos jurisdiccionales para resolver controversias que se concretan en demandas, 

respuestas a las mismas, prueba, audiencias, deliberación y decisión de los órganos 

electorales. 

 
2 Salvo exigencias complementarias de la normativa para determinados cargos electivos como edad mínima, 

o restricciones específicas como la imposibilidad de reelección en un cargo. 
3 Un número creciente de países habilita las candidaturas sin patrocinio de un partido político con diferentes 

alcances como Ecuador, México, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, Chile, 

Colombia, y El Salvador. 
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Intentaré describir cómo el contexto de pandemia fue el catalizador de saltos tecnológicos 

previamente en estudio, en muchos casos postergados en su aplicación, que ante la 

presencia de un evento dinamizador externo se pusieron en acción. La enumeración no 

será exhaustiva ni pretende agotar el catálogo posible, sino que tanto por razones de 

espacio como también, de utilidad, me concentraré en las que, a mi juicio, son reformas 

que deben trascender la emergencia. 

La tecnología y la pandemia 

La pandemia ha sido la ocasión para una gran universalización del uso de las tecnologías 

en los más diversos campos de la vida social; desde la educación a distancia hasta el 

teletrabajo, pasando por el geométrico incremento del comercio electrónico y las 

transacciones financieras digitales o las consultas médicas por videollamada, muchas 

personas han visto incrementada su exposición a y la utilización de recursos tecnológicos. 

La digitalización de una cantidad de procesos en el corto tiempo de la pandemia puso en 

evidencia la existencia de un inmenso stock de recursos, una infraestructura de 

comunicaciones disponibles y, sin embargo, un ritmo relativamente lento y costoso -

previo a la pandemia – de apropiación social de los mismos. Si la sociedad se digitalizó 

en tan corto período es porque la pandemia actuó como intersección entre necesidades 

emergentes y respuestas existentes. Zoom es una de ellas. La solución de videollamadas 

colectivas fundada en 2011 paso de ser una solución desconocida en 2019 a un sustantivo. 

No importa que plataforma usemos hemos incorporado la locución “estoy en un zoom”. 

Pero esta realidad ha puesto de manifiesto una contradicción social. Por un lado las 

dificultades respecto del acceso a los recursos tecnológicos y la discusión sobre la 

conectividad como un derecho social, por el otro la ocasión de familiarizarse con la 

tecnología permite no solo revalorar su utilidad sino para abrir la puerta a su utilización 

en mayor cantidad de actividades, aun cuando cesen las condiciones que motivaron la 

presente situación.  

A nivel institucional la tecnología también ha transformado en gran medida el 

funcionamiento cotidiano de entes y órganos estatales y sociales. Desde los servicios de 

justicia digitalizados en distinta medida hasta las plataformas de trámites a distancia de 

municipios y empresas de servicios públicos, la vida hacia el interior de estas entidades 

también se transformó.  
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Innovaciones en materia de tecnología de gestión de los órganos de gobernanza 

electoral 

Los órganos electorales tienen por objeto administrar procesos de participación ciudadana 

y hacerlo mediante procedimientos y actividades burocráticas. Objeto y medios se vieron 

afectados por esta transformación. 

La necesidad de dar continuidad a las actividades preelectorales y de gestión generaron 

la oportunidad de que los órganos electorales adoptaran soluciones tecnológicas para su 

funcionamiento interno, predominantemente en materia de trámites a distancia, registros, 

información y funcionamiento de los órganos colegiados con capacidad decisoria.  

Registros  y trámites a distancia  

La implementación progresiva de plataformas automatizadas para la realización de 

trámites a distancia tuvo como motivación principal reducir el número de actuaciones 

presenciales ante los órganos electorales mitigando el riesgo de contagio y reduciendo la 

necesidad de desplazamientos en transporte público y/o privado.  

Gran parte de la confiabilidad de los órganos electorales radica en la correcta gestión de 

los diversos registros que administran, especialmente tres: el registro de electores – y su 

producto principal el listado de electores de mesa -; el registro de partidos políticos y 

alianzas ; y el registro de candidaturas. 

Los tres registros reconocen una etapa de inscripción, otra de validación y finalmente un 

proceso de verificación. 

La inscripción de los ciudadanos en el registro electoral puede ser automática a partir de 

determinada edad, o voluntaria. En ambos casos se requieren interacciones entre los 

ciudadanos y la administración estatal susceptibles de gestión automatizada. 

En Perú, por ejemplo, los ciudadanos pudieron utilizar una plataforma web denominada 

“Elige tu local de votación” por medio de la cual cada elector pudo seleccionar tres  

locales  cercanos  a  su  domicilio.  

En el caso de República Dominicana, se habilitó una aplicación llamada “Verifícate”, a 

través de la cual los ciudadanos habilitados para votar podían verificar su recinto de 

votación, tanto a nivel nacional como en las circunscripciones del exterior, para las 

elecciones extraordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones del 5 

de julio de 2020.  
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Chile aplicó a los trámites a distancia una solución tecnológica denominada “Claveunica” 

para la interacción entre los ciudadanos y el Estado por las que se realizaron trámites y 

consultas relacionadas con el empadronamiento y los recintos y mesas de votación. 

Dentro del plan de modernización que el SERVEL venía implementando desde antes de 

la pandemia, consistente en la renovación de equipos y la incorporación de tecnología de 

punta con las mejores herramientas del mercado, ya se habían implementado diversas 

plataformas tecnológicas que utilizando la clave única – la que es entregada por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación y opera como cédula de identidad para el 

gobierno digital- permitían a las personas afiliarse a partidos en formación; afiliarse a 

partidos en extensión; declarar candidaturas de partidos políticos; obtener certificados de 

militancia o de independiente y hasta la renuncia a partidos políticos. Además de la 

realización de aportes económicos a las campañas; realización de denuncias por parte de 

la ciudadanía de infracciones a la legislación electoral; presentación de la cuenta general 

de ingresos y gastos electorales; tramitación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionatorios y cambios del domicilio electoral. Dado lo anterior, en menos de una 

semana de declarada la pandemia, el 100% de la estructura del SERVEL estaban 

trabajando en forma remota, como asimismo estaban operativos en línea la mayoría de 

los procesos que se vieron afectados por la pandemia y, especialmente, por las 

prolongadas cuarentenas decretadas.  

Uruguay aprobó́ el Reglamento que estableció́ la solicitud de la credencial cívica y su 

renovación a través de la página web de la Corte Electoral, que asignaba un turno para 

dirigirse presencialmente a realizar el registro.  

El registro de partidos políticos y alianzas electorales, requiere no solo la presentación de 

la documentación que cada legislación electoral exige para obtener su reconocimiento, 

sino de verificaciones y validaciones. Las primeras las realiza de oficio el órgano 

electoral, las segundas surgen de la resolución de eventuales impugnaciones. 

En la misma línea se encuentra la inscripción de candidaturas: Esta resulta una actividad 

en la que el registro en línea de candidatos se abrió camino en importantes órganos 

electorales. 

Uruguay cuenta con una plataforma para la carga de información correspondiente a la 

candidatura en el registro de partidos políticos y candidatos y estableció 

reglamentariamente que las notificaciones relacionadas con el registro de los candidatos 

se hicieran de manera electrónica.  
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El Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana ha adoptado  un Sistema de 

Consulta de Solicitudes, el Chat en Línea o vía telefónica para consultar el estatus de los 

expedientes en trámite. 

El Tribunal Electoral de Panamá permite solicitar vía Internet un duplicado con validez 

de un año de la cédula de identidad personal. 

En Brasil la solicitud de inscripción de candidaturas debe presentarse mediante el Sistema 

de Candidaturas - Módulo Externo (CANDex), desarrollado por el Tribunal Superior 

Electoral.  

La Cámara Nacional Electoral de Argentina dispuso el trabajo a distancia de sus 

trabajadores y que las causas se inicien de manera completamente digital y puedan ser 

gestionadas totalmente en forma electrónica en el sistema informático de gestión judicial 

(Lex-100). En especial los escritos, presentaciones y balances que deben llevar firma de 

autoridades partidarias o profesionales contables, deben ser escaneados una vez que se 

encuentren suscriptos –salvo que tuvieran firma digital- y se presentarán a través del 

sistema Lex-100, con firma electrónica del presentante; que el trámite de reconocimiento 

de alianzas podrá cargarse en el mismo sistema de gestión judicial; en el mismo sentido 

se expidió respecto del expediente de reconocimiento de la personalidad jurídico-política 

de una agrupación. La presentación de precandidaturas y candidaturas se realizará en 

forma obligatoria en el sistema informático “SPC” (Sistema de presentación de 

candidaturas), que anteriormente se usaba en forma optativa.  

Sesiones y procedimientos virtuales 

Las sesiones virtuales, la firma electrónica de documentos, y el teletrabajo se 

incorporaron a las actividades habituales en distintos órganos electorales, en la primera 

fase para trámites urgentes ampliando progresivamente al funcionamiento general de 

estos órganos con estas modalidades.  

En este sentido en Chile, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) resolvió que 

las audiencias ordinarias y/o extraordinarias se realicen por videoconferencia y dispuso 

lo necesario para que las tareas administrativas se realicen en la modalidad de teletrabajo.  

En República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral realiza sesiones y audiencias 

públicas virtuales que se pueden visualizar vía Internet.  
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Desde el inicio de la pandemia y hasta la actualidad en Ecuador, tanto el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) aprobó el y aprobó el “Reglamento para la Implementación de las 

Sesiones a través de Medios Electrónicos del Pleno del Consejo Nacional Electoral” y el 

Tribunal Contencioso Electoral realizan sus sesiones de manera virtual.  

El Tribunal Superior Electoral de Brasil resolvió en marzo de 2020 celebrar sesiones de 

juicio electrónico y sesiones de manera virtual por videoconferencia. 

La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina implementó la firma electrónica para 

los magistrados y funcionarios, el teletrabajo para las funciones administrativas. Por la 

mencionada Acordada Extraordinaria 51, el tribunal dispuso que los magistrados podrán 

realizar audiencias por medios virtuales. 

El Tribunal Supremo de Justicia Electoral implementó una solución para presentar 

Declaraciones Juradas de candidatos online, con campos predeterminados de acuerdo a 

las especificaciones dadas por la Unidad Técnica de Financiamiento Político y la Unidad 

Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político (SINAFIP) y se puso en 

marcha un Sistema de Inscripción de Candidatura en el cual todos los partidos políticos 

contaban con usuarios designados, los cuales se encargaron de la carga de los candidatos 

de acuerdo a el cargo al cual pugnaban, con sus datos personales, candidatura y foto, este 

programa también fue utilizado por los Juzgados Electorales para imprimir el informe 

oficial de carga de candidatos y control de los mismos para la oficialización de las 

candidaturas. 

En el caso de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adoptó 

una serie de Acuerdos Generales (3/2020;4/2020; 5/2020; 6/2020 y 7/2020) por los cuales 

se adoptó la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), 

con la finalidad de emitir acuerdos, sentencias y resoluciones de la Sala Superior; 

asimismo se establece que la resolución de los medios de impugnación puede realizarse 

a través del sistema de videoconferencias; ampliándolas para la implementación y el 

desarrollo del juicio en línea en materia electoral que inició con los recursos de 

Reconsideración y de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador, continuando con 

otros asuntos urgentes, tales como la irreparabilidad de derechos fundamentales y 

político-electorales, cuestiones relacionadas con los dos procesos electorales pospuestos 

y aquellas que podrían tener una repercusión importante de no atenderse en el corto plazo 

y finalmente para la interposición de todos los medios de impugnación.  
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Finalmente en Argentina, el Think Tank CIPPEC efectuó recomendaciones a los órganos 

electorales subnacionales que incluían, entre otros recursos y actividades, la utilización 

de soluciones tecnológicas para las diferentes etapas del proceso electoral. 

Información y capacitación 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso al servicio de la ciudadanía, organizaciones 

políticas y medios de comunicación la plataforma web “Voto Informado”, con datos 

precisos sobre las listas de candidatos, planes de gobierno, hojas de vida de los candidatos. 

Asimismo, el Jurado dispone de un mecanismo de chatbot en WhatsApp con el mismo 

fin.  

En Paraguay el TSJE apeló a diferentes medios digitales de capacitación y evaluación, se 

formaron grupos de capacitación, liderados por capacitadores a los cuales se les doto de 

un equipo de capacitación, que consistió en una netbook, con un modem con internet, 

manuales, videos y plataformas de capacitación, estos coordinadores fueron capacitados 

sobre distintos aspectos del proceso electoral. Los capacitadores utilizaron plataformas 

como Google Meet, Zoom y otros se utilizaron las redes sociales para transmitir una serie 

de foros virtuales a través de streaming, donde los funcionarios tuvieron que participar y 

luego posteriormente se tuvieron evaluaciones a través de un Sistema on line de 

evaluación con preguntas de selección múltiple y con un tiempo pre determinado de 

respuestas) 

Asimismo, también se creó la App que permitía al ciudadano verificar su lugar de 

votación según el Registro Cívico Permanente el cual mostraba via GPS la ubicación del 

local de votación. 

Actividades partidarias durante la Pandemia  

Los partidos políticos también vieron afectadas sus actividades y debieron recurrir a 

soluciones tecnológicas para activar a su militancia y cumplir con los requisitos legales 

en para mantener su habilitación legal o definir candidaturas.  

En Brasil el PSDB lanzo la aplicación móvil “PSDB Legal” diseñada para atender las 

preguntas electorales sobre mantenimiento de los plazos electorales, afiliación partidaria, 

participación política en las comunidades y la apertura y estructuración de los directorios 

municipales durante el periodo de precampaña, respondidas por el Departamento Jurídico 

y el Defensor del Pueblo del partido.  
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Asimismo, “PSDB Digital” es un sitio web que reúne las herramientas necesarias para 

realizar las convenciones online del partido, pensadas de esta manera para evitar 

aglomeraciones y garantizar el cumplimiento del proceso democrático. 

Convenciones Virtuales 

En el panorama de los partidos políticos también debemos anotar avances en la adopción 

de soluciones tecnológicas durante la pandemia.  

Durante el período en comentario tuvieron lugar en distintos países y en los partidos dos 

tipos de actividades que no pueden aplazarse en forma indefinida: las reuniones 

estatutarias de órganos de gobierno y las modalidades de designación de candidatos ante 

las elecciones a realizar.   

Como ejemplo del primero de los casos, el Partido Liberal de Colombia eligió a los 

miembros de su Convención Nacional por internet y dicho cuerpo se reunió el 14 de 

agosto de 2020 de manera virtual. También en Colombia, el Partido de la U celebró su IX 

Asamblea Nacional el 12 de septiembre del mismo año. 

En Brasil por disposición de la Ley 9.504/97, los candidatos deben ser elegidos en una 

convención del partido en un período determinado. A raíz de la pandemia el Partido 

Progresista efectuó una consulta al TSE sobre las convenciones partidarias. En un sentido 

análogo, el Partido Republicano consultó sobre la posibilidad de postergar las 

convenciones . 

Por Resolución TSE 23.623 del 30 de junio de 2020 se reconoce la posibilidad de la 

realización de la convención partidaria en forma virtual otorgando a los partidos amplia 

autonomía para el uso de herramientas tecnológicas a esos efectos. A este respecto el 

Tribunal de Brasil consideró que no adoptar una medida que autorice el formato virtual 

significaría ser indiferente a la realidad y poner obstáculos el ejercicio democrático y usó 

como antecedente un proyecto de Ley sobre un régimen de asambleas y reuniones 

virtuales para las asociaciones y sociedades de derecho privado. 

En el caso de El Salvador los partidos comenzaron a adoptar medios tecnológicos para 

realizar sus procesos internos pero carecieron de la adecuada supervisión o 

acompañamiento del TSE, lo que puso en duda la regularidad de los mismos y las 

garantías de participación. 
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En Argentina los órganos de gobierno y juntas electorales de distintos partidos 

comenzaron a sesionar de manera virtual, utilizando algunas de las plataformas más 

difundidas a partir del aislamiento.  

Con la finalidad de regularizar esta situación y evitar ulteriores conflictos, en octubre de 

2020 la Cámara Nacional Electoral, como tribunal superior del fuero electoral e intérprete 

de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 emitió la Acordada Extraordinaria 

51/20. 

En ella, reconoció que el uso de plataformas virtuales para celebrar reuniones partidarias 

ya era un hecho en diversas agrupaciones partidarias pero que sin perjuicio de ello 

“resulta conveniente prever algunas pautas mínimas para la validez de los actos 

partidarios, a los fines de prevenir la conflictividad y propiciar buenas prácticas en la 

materia.” 

La Cámara resolvió que “cuando no fuera posible la celebración de reuniones en forma 

presencial, el funcionamiento de sus órganos colegiados podrá llevarse a cabo por 

medios virtuales o remotos y tendrá la misma validez, en tanto observen las siguientes 

pautas mínimas, como la notificación anticipada de las convocatorias a los miembros del 

organismo colegiado, por medios eficaces y comprobables; acreditación de identidad de 

los miembros participantes, al inicio de las reuniones y durante su desarrollo; correcto, 

preciso y comprobable cómputo del quórum para dar inicio a la reunión y para resolver; 

procedimiento de votaciónn, de ccómputo y de registro del resultado de cada votación; 

cumplimiento de las mayorías requeridas; grabación audiovisual de toda la reunión; 

posibilidad de transmisiónn o difusión, de modo público o restringido; procedimientos 

de contingencia; posibilidad de participaciónn de veedores designados.” 

Asimismo, el Tribunal establece que la identidad de los miembros deberá ser acreditada 

mediante los servicios de identificación remota del Registro Nacional de las Personas o 

cualquier otro que garantice el mismo nivel de certeza. Medida análoga se adoptó en 2021 

para celebrar los actos partidarios que se requieren para la presentación a las elecciones 

y extendió el uso de reuniones virtuales a las alianzas transitorias. 

Campañas electorales 

En lo referido a la tecnología, durante la pandemia se generalizó lo que ya previamente 

se denominaba la cuarta ola de la comunicación política digital, que utiliza plataformas 

digitales, inteligencia artificial, big data, recursos como microtargeting, ampliando el uso 
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de plataformas de gestión de datos en las que se pueden combinar bases de datos, 

georreferenciación y una lectura semántica de los mensajes publicados en redes. 

Los actos y caravanas de candidatos fueron suplantados por el streaming de actos 

partidarios en recintos cerrados y sin público o con escasa asistencia y notorias medidas 

sanitarias. 

Los podcasts hicieron su aparición y las Redes sociales y mensajería instantánea siguieron 

creciendo como vehículos de comunicación partidaria. Twitter, Facebook, YouTube y 

Tik Tok no solo provocaron la adaptación al lenguaje digital, al uso de etiquetas, vínculos 

y material audiovisual. 

Innovaciones en materia de identificación de electores, recuento de resultados y 

emisión del voto y seguimiento electoral 

Identificación de electores 

La utilización de tecnología de reconocimiento biométrico para las elecciones avanzó 

durante la pandemia. Aunque sus desarrollos comenzaron con anterioridad, los órganos 

electorales aceleraron la adopción de procedimientos en los cuales, en forma sustitutiva 

de la identificación documentaria o conjunta, los ciudadanos se identifican mediante estas 

tecnologías. 

En las elecciones celebradas en Brasil la ampliación del reconocimiento biométrico de 

electores redujo drásticamente la intervención humana en el momento de identificación 

del votante, procediendo a la habilitación automatizada del dispositivo de voto electrónico 

una vez que el lector biométrico identifica positivamente las huellas digitales de ese 

votante.  

El Consejo Nacional Electoral de Honduras aplicó un sistema electrónico de 

identificación biométrica que permitió autenticar la identidad de los más de tres millones 

de electores que ejercieron su derecho al sufragio. Para ello adquirió un motor 

multibiométrico con un sistema de reconocimiento decadactilar, se generaron los archivos 

con las minucias de los electores para cada una de las mesas electorales y se adquirieron, 

prepararon y distribuyeron más de 18.000 dispositivos hand held para su uso en cada 

mesa. 
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En las recientes elecciones Legislativas y primarias en Colombia realizadas en marzo de 

este año, se utilizaron dispositivos de reconocimiento biométrico en 20.000 mesas 

electorales. 

Recuento de resultados 

El Salvador implementó la gestión asistida por ordenador para la carga de resultados en 

cada una de las Juntas Receptoras de Votos su impresión local, la firma hológrafa y 

posterior escaneo y transmisión a una central para su  procesamiento y difusión.  

En México el INE comenzó la aplicación de la votación electrónica por internet a 

demanda para mexicanos en el extranjero, y sus resultados fueron más que exitosos. 

En Chile el Servel puso en funcionamiento una Red de Transmisión de Datos (RTD) para 

capturar las actas electorales desde los 2.731 locales de votación y transmitirlos para su 

cómputo. 

Honduras innovó asimismo aplicando un sistema novedoso de digitalización y 

transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) desde las mesas de votación. 

Votación 

Paraguay, en un esfuerzo significativo, estableció́ en forma exitosa el voto electrónico 

con soporte impreso y adoptó el sistema argentino denominado Boleta Única Electrónica 

utilizado exitosamente en sucesivas elecciones en Salta, así como en Cuenca, Ecuador y 

en Chaco, Neuquén y la capital argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La misma consiste en un dispositivo de pantalla táctil en la que se presenta la oferta 

electoral y el elector procede a marcar con el dedo sus opciones. La pantalla presenta el 

resultado de las opciones y pide la confirmación mediante un casillero para votar. Acto 

seguido el dispositivo imprime en un tarjetón el voto emitido y lo registra 

electrónicamente en un dispositivo RFID embebido en el tarjetón. 

Una vez concluido la votación de todos los electores que se presentaron en la mesa el 

dispositivo de votación pasa a modalidad de escrutinio y se procede a la lectura 

electrónica de cada tarjetón, mientras el dispositivo proyecta en la pantalla el voto emitido 

(se lo puede comparar con la impresión en el tarjetón) y va efectuado las operaciones de 

suma de votos. Finalizado el escrutinio el dispositivo emite un acta, que se transmite 

desde el centro de votación a un centro de cómputos.  
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En México el INE implementó una modalidad de voto electrónico por internet para los 

ciudadanos residentes en el extranjero en nueve de las quince entidades federativas que 

eligieron gobernador. El sistema permite la autenticación, emisión de voto y verificación 

del voto emitido dentro del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI).   

El procedimiento comienza ingresando a la página oficial del SIVEI, en la que aparece 

una boleta electoral electrónica con la oferta electoral para que el elector marque sus 

opciones. Además del voto o la combinación aparece la opción de voto nulo o la de 

agregar una candidatura no registrada. Una vez seleccionada la preferencia se pulsa un 

botón con la leyenda "siguiente" y se visualiza el voto en forma previa a la confirmación. 

En caso de error podrá modificarse. Una vez confirmado el sistema inicia el envió 

electrónico del voto en forma encriptada  

En las elecciones de Coahuila y Jalisco se implementó́ el voto electrónico mediante la 

instalación de cincuenta urnas electrónicas en cada entidad, para que todos los ciudadanos 

pudieran ejercer el sufragio por ese medio. En las mesas que tengan urnas electrónicas 

elector debe presentarse en su mesa de votación, identificarse y si está registrado se 

habilita la urna electrónica, que consiste en una tablet integrada a una computadora 

portátil. En la pantalla táctil de la Tablet aparecen las opciones de boletas y podrá votar 

afirmativamente o anular el voto mediante el botón correspondiente. Tanto la urna de 

Coahuila como la de Jalisco imprimen un ticket con el voto, pero en el caso de Jalisco, 

ésta queda almacenada en un compartimiento integrado, mientras que en la de Coahuila 

es el votante quien debe depositarlo en una urna. 

Ciberseguridad 

Si bien los asuntos relacionados con la ciberseguridad ya tenían gran importancia con 

anterioridad a la pandemia, la utilización intensiva de aplicaciones tecnológicas a 

distintos procesos del ciclo electoral puso a la seguridad informática en el centro de 

atención de los órganos electorales.  

Los sistemas dedicados a las elecciones pueden ser atacados para interrumpir el servicio 

(DDoS) de portales con información importante de las elecciones (listados de electores, 

tramites a distancia, resultados electorales); malwares para alterar resultados; robo de 

información por medio de sitios falsos. 
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La ciberseguridad en un proceso electoral tiene como finalidad brindar garantizar la 

integridad de la información electoral en general y, en especial, sobre los resultados de 

las votaciones. 

Entre las medidas utilizadas durante la pandemia, en que las soluciones tecnológicas se 

volvieron críticas, se observa la encriptación de archivos, el control de la cadena de 

suministros de los elementos tecnológicos, el testeo y las pruebas piloto en ambientes al 

efecto antes de la utilización de distintos software, la trazabilidad de datos y sellado de 

programas mediante el uso de hashs, el análisis y monitorización del tráfico de datos, la 

segmentación de redes por niveles de seguridad y la adopción de protocolos de respuesta 

ante incidentes y copias de seguridad y recuperación de datos en caso de catástrofe, y las 

denominadas pruebas de pentesting o penetración. 

Observación electoral hibrida 

Una actividad que se vio severamente afectada por la crisis sanitaria es la Observación 

Electoral tanto nacional como internacional. Las posibilidades de las tecnologías de la 

información y comunicación aplicadas a estos ejercicios han dado lugar a experiencias 

que si bien no sustituyen la presencia en el terreno de los observadores complementan los 

esfuerzos realizados en este sentido. 

Durante la pandemia se ha comenzado un ejercicio de seguimiento virtual de las 

elecciones, especialmente en las fases preparatorias que limitan los desplazamientos y 

permiten a las misiones obtener un panorama notablemente completo en forma previa al 

despliegue territorial.  

El monitoreo de internet permite conocer tanto la información de medios tradicionales 

como en la conversación social en redes, especialmente Twitter, TikTok, Instagram y 

Facebook, para lo cual no solo se realizan monitoreos personales mediante voluntarios 

sino que se aplican softwares de análisis de redes de alta sofisticación. 

En este sentido IIDH – CAPEL ha implementado reuniones de avanzada virtuales para 

conocer aspectos de las fases preelectorales en diversos procesos de la región.  

Merece una mención especial la actividad de Monitoreo de Elecciones del Observatorio 

de Reformas Políticas de América Latina que representa un esfuerzo por recolectar, 

difundir, analizar y sintetizar información de fuentes directas transmitida 

electrónicamente y organizada desde el Observatorio que permite conocer en tiempo real 

el desarrollo de elecciones. 
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A modo de conclusión: Lecciones sobre adopción de tecnología 

Las buenas prácticas en materia de incorporación de tecnología a las actividades del ciclo 

electoral están constituidas por la incorporación de soluciones tecnológicas que 

simplifican y acercan la relación entre el ciudadano y el proceso electoral, incorporan 

modalidades innovadoras de trabajo en los órganos electorales y aseguran mayores 

niveles de certeza mediante la aplicación de programas sólidos y auditables para el 

procesamiento de información, ya sea para la confección del registro electoral, la difusión 

de información, o el recuento de votos. 

La tecnología disponible al momento puede reemplazar con ventaja el accionar humano 

y minimizar los errores de gestión. La validación de operaciones que no requieren 

valoración jurisdiccional podría reemplazarse por tramites autoadministrados que 

permitan cumplir adecuadamente con las funciones registrales que caracterizan a las 

etapas preelectorales.  

Como dijimos al inicio de este ejercicio, las aplicaciones tecnológicas que se pusieron en 

marcha se encontraban en desarrollo o en etapas de prueba. Tímidamente se abrían paso 

entre los obstáculos constituidos por el conservadurismo de las burocracias electorales y 

los temores al cambio.  

Sin embargo, en muchos casos, en forma disímil y con resultados diversos se 

implementaron proyectos que solo pudieron obtener impulso ante la magnitud de la 

emergencia pero que deben continuar aplicándose y perfeccionándose después de la 

pandemia. 

En la etapa postpandemia deberían completarse los desarrollos que permitan interoperar 

a las plataformas de tramites a distancia con el reconocimiento biométrico de manera de 

hacer innecesarios los tramites presenciales ante los órganos electorales. Asimismo, se 

encuentran dadas las condiciones que permiten no solo presentar las listas de candidatos 

en forma digital o la propuesta de habilitación de partidos políticos y tramites registrales 

similares, junto con la presentación de documentación y avales, sino que su 

procesamiento se haga en forma automatizada. 

También debe perfeccionarse y generalizarse la utilización de plataformas para la gestión 

institucional de las reuniones partidarias por medios remotos, adicionando a los 

mecanismos deliberativos actuales, funciones de gestión de asambleas, congresos y 
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comités que permitan la presentación y registro de mociones, la comprobación biométrica 

del quorum, la votación y el escrutinio de estas y la confección del acta respectiva. 

En materia jurisdiccional, las audiencias y juicios por medios virtuales, incluida la 

producción de pruebas deben generalizarse en pos de la economía procesal y la 

simplificación de procedimientos. 

Si bien las campañas electorales, en adelante, retomaran la presencialidad y la 

movilización humana, no dejaran de lado la utilización de plataformas de transmisión y 

el uso intensivo de tecnología patra la investigación de base de la estrategias de campañas.   

En materia de tecnología aplicada al acto electoral, el reconocimiento biométrico de 

lectores para su habilitación para votar constituye una buena práctica que debe 

generalizarse, así como la transmisión de documentación de resultados electorales desde 

su origen, ya sea la mesa electoral o el recinto de votación. 

En materia de ciberseguridad, durante la pandemia y como consecuencia del uso intensivo 

de soluciones remotas, se puso de manifiesto la centralidad de esta otrora postergada 

cuestión que deberá seguir asegurando la integridad de la transferencia de datos y del 

funcionamiento de las soluciones adoptadas. 

Respecto de la observación electoral su formato hibrido, con reuniones e intercambios 

virtuales previos al despliegue territorial han demostrado ser un mecanismo útil, 

sostenible y suficiente mas allá de las motivaciones sanitarias que le dieron origen. 

La adopción trabajosa de estos mecanismos, presionada por las circunstancias, nos 

permite aprender algunas lecciones que me gustaría sintetizar. 

1) Resulta un gran avance la puesta en práctica de sistemas digitales de identificación de 

los votantes.  

2) La normativa que habilita la aplicación de tecnología debe ser clara respecto de las 

garantías y seguridades a brindar y flexible en cuanto a las soluciones concretas. La 

velocidad de los cambios y la aparición de riesgos solo se incrementará y la legislación 

no debe congelar las posibilidades de evolución para aprovechar unos y conjurar otros. 

3) La ciberseguridad y la ciber higiene son elementos que constituyen un ecosistema 

digital. Los ciberataques no son una eventualidad sino una constante en los procesos 

electorales aunque no se hagan públicos y estos buscan poner en peligro la integridad del 

sistema.  
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4) Los sistemas deben ser estancos. Tanto en aquellos procesos en los que se vote en 

forma automatizada, como los sistemas de transmisión o procesamiento de datos debe 

garantizar la integridad y la trazabilidad de la información. 

5) Todo sistema debe ser probado intensivamente en un ambiente adecuado antes de ser 

puesto en producción. 

6) Todo sistema debe ser integralmente auditable. 

7) Se deben tener planes de contingencia, redundancia y reducción de riesgos. 

La capacidad de procesar grandes volúmenes de información de distintas fuentes nos 

permite aplicar soluciones tecnológicas a la mayoría de los procesos sociales. Los actos 

del ciclo electoral por su complejidad su criticidad y su sensibilidad son el terreno 

propicio para la digitalización de los procedimientos pero ésta debe realizarse con bases 

normativas que las avalen con el consenso de los actores involucrados en los ejercicios 

electorales con una fuerte legitimación en términos de conocimiento por parte de los 

ciudadanos de cuáles son los mecanismos las garantías y las salvaguardas que la 

tecnología permite implementar y con una capacidad de gobernanza técnica legal y 

operativa por parte de los órganos de la administración electoral sólo así el acto sagrado 

de la decisión colectiva a través del voto individual estará suficientemente resguardado y 

potenciado gracias al fruto del conocimiento científico integrado a las prácticas 

democráticas. 

Buenos Aires,  junio de 2022. 


