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ENSAYO 

La implementación del voto electrónico: retos, oportunidades y perspectivas 

 

Macias Guzmán Karina Livier Macias  

 

“El derecho de voto, es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los 

ciudadanos” 

=Jean-Jacques Rousseau= 

 

Loa derechos humanos actualmente, se encuentran en un proceso de 

internacionalización muy acelerado, la construcción de un constitucionalismo global 

en esta época en la que la pandemia por COID-19 dejó al descubierto la 

vulnerabilidad del mundo entero, nos lleva a buscar alternativas viables de 

participación ciudadana en las que no solo se defiendan y tutelen los derechos 

humanos de acceso a la salud, educación y acceso a internet por citar un ejemplo, 

si no que también se garantice uno de los derechos que mas difícil fue conquistar, 

que justamente es el de elegir a quien va a represetarnos, la participación ciudadana 

a través del voto, es la mejor herramieta de empoderamiento que tinene las 

personas. (MarcadorDePosición1) 

 

En la actualidad, son diversos países los que actualmente tienen implementado el 

voto electrónico, teniendo una participación importante de votantes, a continuación 

cito ejemplos: 

India, Brasil y Venezuela utiliza el voto electrónico en la totalidad del territorio, EUA, 

Francia, Canadá, Argentina y Perú, solo en algunas zonas. 

Reino Unido, Italia Holanda o Alemania lo han utilizado, pero no se han decidido a 

implantarlo de manera definitiva. 
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En Holanda el voto electrónico está permitido desde 1965, desde ese entonces se 

ha utilizado de diferentes maneras e intensidades, en el 2008, se volvió al voto 

tradicional por medio a fallos en el sistema de votación. 

En Brasil, India, Venezuela o EUA se utilizan máquinas de grabación electrónica 

directa, con este método los votantes marcan en una pantalla digital su preferencia 

y la elección queda registrada en la máquina, tras el proceso, el votante tiene un 

resguardo con el voto emitido, en las elecciones estadounidenses de 2004, el 29% 

de los ciudadanos votaron con algún tipo de medio electrónico.  

las votaciones en esta modalidad han permitido que Brasil, con cien millones de 

votantes, fuera capaz de que, en 2014, diera sus resultados en menos de dos horas 

después del cierre de los colegios electorales. FUENTE: 

(https://www.euskadi.eus/informacion/voto-electronico-voto-electronico-en-el-

mundo/web01-a2haukon/es/, s.f.) 

Analizando estas referencias en otros países, podemos concluir, que sería una 

grandiosa oportunidad el incentivo de participación de las elecciones a través del 

voto electrónico. Jalisco, en el año 2012, en uno de sus distritos electorales, 

implementó el voto a través de urna electrónica, el resultado en diversos municipios 

fue impugnado, pues uno de los grandes retos que tiene nuestro estado y nuestro 

país, es crear las herramientas necesarias para lograr la certeza de la legalidad de 

este tipo de votación, siendo este tema una asignatura pendiente para nuestros 

legisladores y por supuesto, para las autoridades que organizan las elecciones en 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 






















