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Electronic voting a next alternative

La democracia no es inmutable, todo lo contrario. La democracia va cambiando como la
sociedad va evolucionando. Desde la democracia griega hasta la moderna, la forma en
participar en ella también cambia y se va adaptando a las nuevas generaciones. El ejercicio
democrático de emitir el voto va modificándose: desde votos depositados en urnas y contados
manualmente, hemos llegado al uso de nuevas tecnologías que escanean marcas hechas por
lápiz, voto por internet y pantallas sensibles al tacto.
Existe un amplio consenso acerca de los beneficios de la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos electorales. Entre otros argumentos, se dice
que elevan la confiabilidad, la transparencia y la rapidez en la publicación de los resultados;
disminuyen los costos, el abstencionismo y los votos nulos. Además, se favorece al medio
ambiente, pues se elimina la producción de boletas en papel. También cambia la demografía
de la población votante, pues al ser mayor el acceso, mayor es el número de personas que
acude a votar. Así, se logra mayor participación y mayor legitimidad ciudadana
No obstante, uno de los grandes problemas para la implementación del voto electrónico es la
cultura política de cada país. En México existe una gran desconfianza hacia las instituciones
electorales. Por eso cuando el tema es retomado salen a considerarse puntos como: ¿Cómo
sabré que mi voto es secreto? ¿Cómo sé que mi voto es respetado?
El problema se agudiza ahora que avanzamos hacia la democracia participativa. Por supuesto,
que la realización de consultas populares se agilizaría enormemente con el uso de las nuevas
tecnologías digitales. Pero, ¿tendremos confianza de que nuestras opiniones sobre los
grandes problemas nacionales sean respetadas si son emitidas y procesadas a través de urnas
electrónicas o del internet? Esa es una gran pregunta.
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