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Resumen:
Este es un libro que aborda la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos
electorales, más específicamente, la puesta en marcha del llamado “voto electrónico”. Con
esta obra CIPPEC se propone dos objetivos: 1) proveer las herramientas teóricas y empíricas
para el debate y discusión de toda reforma política que encare la aplicación del voto
electrónico y, 2) proporcionar un diagnóstico que permita evaluar las fortalezas y debilidades
del uso del voto electrónico desde una perspectiva comparada.
Para una mejor comprensión, la obra se divide en tres partes: 1) una primera, titulada
“Debate sobre el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electorales”, en la que básicamente se
describen cuáles son los puntos centrales de la discusión y cuáles son los desafíos que todo
país debe resolver para promover su aplicación, 2) la segunda, “Luces y sombras de las
experiencias del voto electrónico en el mundo” busca difundir cuáles han sido las ventajas y
desventajas de los procesos electorales nacionales y extranjeros llevados adelante con este
sistema de votación, tanto en elecciones generales como en diferentes pruebas piloto, 3) la
tercera, cuyo título es “El reto de la seguridad informática frente a la debilidad normativa”, avanza
en una preocupación compartida por técnicos en informática y académicos sobre cómo
generar “confianza” en el electorado a partir de requisitos mínimos indispensables para
garantizar la “seguridad” del proceso electoral y evitar la manipulación como también los
peligros que podrían derivar de la ausencia de una legislación específica en la materia.
Por último, este libro contempla un Anexo donde se incluyen las características
técnicas de los distintos modelos de votación y el “paso a paso” de la jornada electoral, como
así también un glosario técnico.
Principales ideas que aborda el libro:
•
•
•
•
•
•

Brinda una definición sobre qué es el voto electrónico y de qué se habla
cuando se discute acerca de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso
electoral.
Posee una descripción de los sistemas de votación electrónica usados en el
extranjero y en nuestro país. Características principales de los diferentes
prototipos utilizados (similitudes y diferencias entre equipos) y modo de uso.
Ventajas y desventajas de la aplicación del voto electrónico a partir de la
experiencia nacional y extranjera.
Proporciona análisis técnico sobre los requisitos de seguridad que deben
tenerse presente a la hora de incorporar tecnología en el proceso electoral.
Presentación de casos internacionales que fueron exitosos y problemáticos.
Analiza el vacío jurídico existente en la Argentina respecto de una legislación
específica sobre delitos informáticos. Desde un punto de vista comparativo,
presenta varias tablas con la legislación sobre este tema en el mundo.
Incluye un glosario técnico que resulta útil para aquellos que estén interesados
en la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso electoral.
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