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Introducción 

 

El voto electrónico en la agenda política argentina 

 

La implementación de herramientas tecnológicas en la emisión del voto de los 

procesos electorales argentinos sigue una cronología accidentada pero perseverante. 

Acaso su primera señal en la historia reciente sea su implementación gradual en Salta57, 

donde se aplicó sólo en la localidad de San Lorenzo en el año 2009 y, posteriormente, 

se lo amplió a un tercio del electorado en el año 2011, al sumar las localidades de Orán, 

Metán, Salta Capital, Cafayate y La Caldera. Cuatro años después, en el año 2015, se lo 

extendió al total del padrón provincial. En 2009, también se pretendió una gradualidad 

similar en las provincias de Tierra del Fuego y de Buenos Aires –sólo implementándose, 

al principio, en las elecciones municipales de Ushuaia y Pinamar, respectivamente. Pero, 

a diferencia del caso de Salta, el camino quedó ahí, trunco. Lejos de la gradual timidez 

salteña, el gran hito del sistema de voto electrónico fue, sin lugar a dudas, las elecciones 

municipales de la Ciudad de Buenos Aires del año 2015. En esas elecciones, con un 

proceso de licitación resuelto en tiempo record y fuertemente cuestionado58, los votos 

de la totalidad del padrón porteño se emitieron utilizando computadoras. El entonces 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos, Mauricio Macri, fue uno de los principales 

impulsores de la implementación. 

                                                             
57 Elegimos comenzar por esa implementación dado que se trata del mismo sistema que se utilizó más 
tarde, en el 2015, en la Ciudad de Buenos Aires –hito posterior pero de muchísima mayor relevancia para 
los temas que trataremos en este artículo. 
58 Sólo dos compañías participaron de la licitación: “MSA S. A.”, una empresa local, y la empresa 
venezolana “Smartmatic”. Esta última presentó, en ese momento, un recurso de amparo contra el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando la transparencia de la licitación. En última instancia, 
el amparo fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 11. Para más 
información a este respecto, cfr. Chaparro (2016). 
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Del 2015 en adelante, el tema pasó a un segundo plano. No obstante, si bien no 

volvió a utilizarse en ningún proceso electoral, el voto electrónico siguió formando parte 

de la agenda política. Dos momentos bien recientes, como marco contextual para 

nuestro corpus de trabajo:  

 

- Junio del 2016: el entonces ya presidente de la Nación Mauricio Macri se 

refirió al tema en un encuentro en el Centro Cultural Néstor Kirchner, al 

comentar de manera informal el paquete de medidas del proyecto de 

“Reforma Electoral” que buscaba que sea tratado por el congreso en aquel 

momento. En ese caso, se refirió al voto  electrónico como “un paso adelante 

muy importante para nuestra democracia” que “resuelve muchísimos temas 

de fondo”, como “terminar con las boletas de papel” y reemplazarlas por una 

forma “más transparente y equitativa”59. 

 

- Febrero del 2018: en la previa de lo que fue el discurso del presidente 

Mauricio Macri en la apertura de las sesiones legislativas, hace muy poco 

tiempo, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del PEN, organizó un 

seminario denominado “Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y 

desafíos” 60. En ese contexto, el funcionario volvió sobre el tema, acaso la 

primera mención oficial después de un tiempo de silencio, luego de que aquel 

proyecto de reforma electoral alcance la media sanción de diputados y luego 

quede “cajoneado” en la cámara alta durante el año 201661.  

                                                             
59 Ver “Macri presentó la reforma electoral”, publicado en Telam, 23/06/2016. Disponible online: 
http://www.telam.com.ar/notas/201606/152493-reforma-electoral-macri.html [Último acceso: 
14/03/2018]. 
60 Ver “El gobierno vuelve a instalar el voto electrónico de cara al 2019” publicado en Tiempo Argentino, 
27/02/2018. Disponible online: https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-gobierno-vuelve-a-instalar-el-
voto-electronico-de-cara-al-2019 [Último acceso: 14/03/2018]. 
61 De hecho, a mediados del año 2018 se reveló que el, entonces, Ministerio de Modernización ya había 
“activado” la compra de máquinas a una empresa surcoreana para utilizar en las elecciones de medio 
término del año 2017 –elecciones que mencionaremos enseguida–, confiados en que el proyecto de 
reforma iba a llegar a buen puerto. Como el proyecto no prosperó, la compañía surcoreada reubicó las 
máquinas prometidas por Argentina en la República del Democrática del Congo. Ver “Revelan que el 
Gobierno argentino encargó la compra de máquinas para implementar el voto electrónico”, publicado en 
Política Argentina, 22/06/2018. Disponible online: 
https://www.politicargentina.com/notas/201806/25955-revelan-que-el-gobierno-argentino-encargo-la-
compra-de-maquinas-para-implementar-el-voto-electronico.html [Último acceso: 15/07/2018]. 
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La elección de esta última participación, además, nos obliga a incorporar a un 

actor político que resulta relevante para definir nuestro corpus de trabajo: Adrián Pérez, 

el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo 

Nacional.  Nuevamente a mediados del 2016, en sintonía con el primer hito reciente que 

acabamos de mencionar, y de cara a las elecciones del año 2017, Adrián Pérez recibió 

en el Ministerio del Interior a una vecina de Quilmes llamada Natalia Luque, quien había 

organizado una petición online en la plataforma change.org62 a favor del uso de voto 

electrónico: “Compromiso público para tener Boleta Electrónica”63. Su petitorio alcanzó 

el pasmoso número de 243.000 firmas. Para el funcionario, una muestra evidente del 

apoyo de la opinión pública a favor de la reforma electoral impulsada por el 

oficialismo64. 

Ahora bien, las peticiones en change.org no sólo invitan a “firmar” como muestra 

de sustento, sino que, además, permiten dejar comentarios que den cuenta de las 

razones de ese apoyo. En este caso, esta petición cosechó 66.700 comentarios de 

alrededor de 10 palabras cada uno, con cobertura en más de 20 medios de comunicación 

a lo largo y a lo ancho del país. En este artículo nos dedicaremos, entonces, a revisar ese 

vasto corpus textual de casi 70 mil comentarios con el objetivo de entender cuáles son 

los ejes principales que, desde una parcialidad de la opinión pública, motivan el apoyo a 

estos dispositivos: ¿qué fantasmas del electorado conjura este dispositivo? 

 

1. Marco teórico: socioconstructivismo de la tecnología y análisis del discurso 

 

Esta propuesta se orienta, entonces, hacia los estudios sociales de la tecnología: 

un campo interdisciplinario que tiene como eje el estudio crítico de la participación de 

                                                             
62 Change.org Es una plataforma pública de peticiones por internet de carácter cívico, reformista, social y 
en general reivindicativo del cumplimiento de los derechos humanos, aunque en él tienen cabida todo 
tipo de peticiones. 
63 La petición, ya cerrada, es públicamente accesible en https://www.change.org/p/camaraelectoral-
compromiso-p%C3%BAblico-para-tener-boleta-el%C3%A9ctronica-resultados-m%C3%A1s-
r%C3%A1pidos-y-transparentes [Último acceso: 15/07/2018]. 
64 Ver “El Gobierno envía al Congreso el proyecto de voto electrónico”, publicado en El Cronista, 
21/06/2016. Disponible online: https://www.cronista.com/economiapolitica/El-Gobierno-envia-al-
Congreso-el-proyecto-de-voto-electronico-20160621-0054.html [Último acceso: 15/07/2018]. 
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los dispositivos tecnológicos en la vida social, abocándose a la relación entre la sociedad 

y la tecnología y, más en detalle, en el vínculo entre cambio tecnológico y cambio social.  

En ese sentido, este campo establece una primera dicotomía que resulta 

iluminadora para nuestro análisis: la oposición entre “determinismo tecnológico” y 

“determinismo social”. El primero, establece a los cambios tecnológicos como motor de 

los cambios sociales, con un desarrollo y una identidad autónomos y huérfanos de todo 

contexto social. El segundo, a la inversa: son los cambios sociales los que determinan los 

avances –o retrocesos– en términos de técnica. Naturalmente, como argumentan 

Diéguez (2005) y Gómez (1997), ambos determinismos monocausales son explicaciones 

pobres para analizar los diálogos, las negociaciones y los posibles intercambios entre 

esos dos órdenes, pero de cierto modo sirven como polos para encauzar la discusión al 

respecto. 

Con esta dicotomía en mente, otro concepto del campo resulta enriquecedor y 

una premisa fundamental para todo análisis: la subdetermincación de la tecnología, 

introducida por Feenberg (2009: 284) y retomada del historiador francés Pierre Duhem. 

El rol de este concepto en el discurso de Feenberg es, básicamente, el de servir para 

distinguir la ciencia de la tecnología, pero, para nosotros, resulta iluminador para pensar 

los discursos en torno y con respecto a la tecnología –dos términos que, en el sentido 

común, muchas veces se consideran casi sinónimos. A grandes rasgos, la diferencia tiene 

que ver con la determinación de las hipótesis de trabajo. En la ciencia, las hipótesis no 

sólo dependen de resultados de experimentación y observación. Su verificación 

depende, a su vez, de verificarse con otras teorías básicas de modo que, de fondo, 

“todo” el conocimiento científico participa –implícita y explícitamente– en la 

confirmación o en el rechazo de una hipótesis particular. De ahí que, argumenta 

Feenberg, sea tan extraño que surjan nuevos paradigmas científicos mientras que los 

nuevos descubrimientos y hallazgos dentro de un mismo paradigma sean mucho más 

frecuentes. 

El contraste, en este sentido, con la tecnología es algo evidente. Siempre que se 

hable de tecnología, los dispositivos que pueden utilizarse para solucionar un problema 

siempre suelen ser más de uno y su aplicación no depende necesariamente de una 

batería de teorías o premisas científicas. Es más, si hablamos de tecnologías aplicables 

al sufragio, de entrada, tenemos los sobres –con sus firmas y sellos de autoridad–, las 
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boletas partidarias y el uso de un lápiz para rellenar una boleta única: todas tecnologías 

no-informáticas de sufragio. Después de todo, tanto el papel como el lápiz son 

instrumentos creados por el hombre para cumplir una función (¿no es eso, acaso, la 

tecnología?). Pero si, más allá de eso, nos centramos únicamente en recursos 

informáticos incorporados al proceso electoral, nos encontramos con un repertorio muy 

amplio de dispositivos pasibles de ser aplicados a los procesos electorales, y son todos 

bien diferentes65. Las clasificaciones más habituales distinguen cuatro clases de 

dispositivo: 

 

A. Registro electrónico directo o indirecto (DRE o IRE, por sus siglas en inglés);  

B. Dispositivos de marcado de boletas (BMD, por sus siglas en inglés);  

C. Escaneo óptico de marcas hechas por los votantes;  

D. Votación a través de Internet.  

 

El sistema utilizado en la Ciudad de Buenos Aires (bajo el nombre de fantasía 

“Boleta Única Electrónica”) y en Salta (bajo el nombre de fantasía “Vot.Ar”) pertenece 

al primer conjunto: un sistema de voto electrónico con registro electrónico indirecto y 

comprobante impreso verificable por el votante. En consecuencia, retomando a 

Feenberg, es evidente que hay más de una tecnología posible para lidiar con el proceso 

electoral; o sea, el uso de una tecnología no está determinado a priori por otras teorías 

o premisas científicas, sino que está, en este sentido, subdeterminado. En palabras de 

Feenberg: 

 
A los ingenieros y a otros trabajadores técnicos les resulta obvio que no hay un 

“determinismo tecnológico” o una “racionalidad tecnológica” que imponga un 

único diseño para cada artefacto. El equivalente técnico de la 

“subdetermindación”…es la proliferación de diseños alternativos para artefactos 

de modo general similares (Feenberg, 2009: 285). 

 
Desde ahí, si para los problemas técnicos suele haber más de una alternativa de 

solución posible, muchas de las decisiones más importantes en términos de tecnología 

                                                             
65 Cfr. Siri (2011) y Chaparro (2015). 
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no son sólo sobre conocimiento, sino que los “criterios sociales y económicos son 

relevantes…e intervienen a partir de la mediación de las organizaciones” (Feenberg, 

2009: 283; Cfr. Killick, 2004). Este segundo paso de apertura de criterios nos habilita a 

poner otro tema sobre la mesa y de enfocarnos en los fenómenos tecnológicos desde 

un punto de vista en particular: la teoría de la “socio-tecnología” de Trevor Pinch y 

Wiebe Bijker (1987). En este caso, los autores tratan de evitar la oposición entre los 

determinismos monocausales centrales al campo al hablar de “socio constructivismo de 

la tecnología”, considerando, así, a la tecnología como el resultante de una dinámica de 

diálogo entre elementos de distinta índole y campo de acción u origen.  

Este enfoque permite, entonces, incorporar a diversos grupos sociales en las 

discusiones en torno a la tecnología, donde varios actores atribuyen y cargan de 

significado a los artefactos, a los problemas y a sus soluciones. En consecuencia, el 

dispositivo tecnológico en sí mismo, lejos de tener un rol protagónico, totalmente 

autónomo y determinante, se significa a partir de discursos heterogéneos y muchas 

veces en pugna. En otras palabras, cualquier trabajo que se aboque al análisis de los 

dispositivos tecnológicos debe, en esta línea argumentativa, dar cuenta de los grupos 

sociales que participaron no sólo del diseño de un dispositivo, sino de su difusión y su 

uso final. De otro modo, se estaría fallando en comprender globalmente por qué se 

adoptó o rechazó cierto dispositivo entre otras alternativas para atacar un problema 

determinado en un contexto social dado –en clara sinergia con el concepto de 

“subdeterminación” de Feenberg. 

A partir de estas premisas del campo de los estudios sociales de la tecnología 

podemos, recién, incorporar al análisis del discurso. En particular, ciertas propuestas 

teóricas de la Escuela Francesa, una propuesta que combina recursos de la lingüística 

formal con un análisis de naturaleza ideológica y política; esto es, un análisis que enclava 

en operaciones discursivas variables la articulación de huellas lingüísticas con sus claves 

ideológicas, siempre inscriptas en condiciones de producción y en una situación de 

comunicación bien precisas. En definitiva, el trabajo analítico se juega en un abordaje 

interpretativo que da cuenta de los fragmentos textuales en tanto que manifestaciones 

de condiciones sociohistóricas, articulando de forma dialéctica una forma de enunciar 

con el lugar social de la enunciación (Charaudeau y Mainguenau, 2005). 



162 
 

Con un paso más dentro esta línea de análisis, apelaremos a la figura de “discours 

d’accompagnement” (“discursos de acompañamiento”) desarrollada por Philippe 

Breton, un recurso que va de lleno al corazón de nuestra faena analítica: “un conjunto 

de enunciados que se caracterizan por el hecho de que se manifiestan en el espacio 

público y se componen de comentarios externos sobre una tecnología, su uso, el 

contexto y las consecuencias de su utilización” (Breton, 2002: 7). De cierto modo, esta 

figura funciona como un pívot eficaz entre la postura socio-constructivista de la 

tecnología y el análisis del discurso. Su común denominador: la heterogeneidad de 

significaciones, actores y discursos que participan de la construcción social de un 

dispositivo tecnológico. Breton explícitamente se refiere a empresarios del sector 

tecnológico, funcionarios públicos, acciones publicitarias, discurso mediático o cualquier 

clase de discurso público. Los “discursos de acompañamiento” son, en definitiva, un 

conjunto de enunciados que se realizan en el espacio público, como comentarios 

laterales sobre una tecnología, su utilidad, su contexto y las consecuencias de su uso. 

En este sentido, la metáfora de “acompañamiento” a la que apela Breton exige 

una última salvedad fundamental. No se trata sólo de “acompañar a los dispositivos 

tecnológicos” en un sentido pasivo y parasitario, sino que el conjunto de significados y 

de imágenes que evoca esta clase de discurso también termina por constituir al objeto 

técnico, termina por yuxtaponérsele y termina por dirigir su interpretación y su valor 

social (Cfr. Jeanneret, 2001). Dicho de otro modo, estos discursos en rol de 

“acompañamiento” también participan de forma activa y polémica en la construcción 

de un saber social sobre la tecnología (Cfr. Davallon, 2000: 190).  

 

2. Metodología y corpus 

 

Dada la naturaleza digital de nuestro corpus, nuestro análisis depende –y 

aprovecha–de una serie de herramientas informáticas particulares de recolección y, 

también, de pre-procesamiento y análisis de la información. Nuestro trabajo sobre el 

corpus puede, entonces, describirse esquemáticamente de la siguiente manera: 

 

- Recolección de la información: a través de un script elaborado por nosotros 

en lenguaje de programación Python, conseguimos capturar la totalidad de 
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los 66.700 comentarios desde la página web de change.org para luego 

almacenarlos en un archivo de formato CSV66. Ese es, en definitiva, nuestro 

corpus de trabajo. 

 

- Pre-procesamiento de la información: en esta segunda instancia, se “limpia” 

la información recolectada. También trabajamos en lenguaje Python y de 

manera automática. Nuestra limpieza consistió básicamente en duplicar cada 

comentario, conservando su versión original y sumando una versión “limpia”. 

Esta versión “limpia” resulta agramatical y carente de sentido en sí misma 

pero, como veremos enseguida, es fundamental para el procesamiento 

subsiguiente. Esta fase de “limpieza” se compuso de: 

 

o Corrección ortográfica; 

o Eliminación de ciertas preposiciones y ciertos conectores; 

o Lematización de términos. 

 

- Procesamiento de la información: dada la extensión de nuestro corpus, un 

acercamiento “artesanal” o “analógico” habría sido inviable. Por eso, 

apelamos a tres técnicas complementarias de procesamiento automático 

para transformar esa información en unidades más manejables para el 

análisis. Una vez más, estos trabajos de procesamiento fueron realizados en 

lenguaje Python sobre los comentarios pre-procesados resultantes del 

proceso anterior: 

 

o Transformación en incrustaciones de palabras (word embeddings)67; 

                                                             
66 Este paso normalmente se conoce como web scraping o “raspado”, y es un paso habitual en todo 
trabajo que requiera la extracción de información de una página de internet. 
67 Naturalmente, las computadoras tienen muchísimos problemas para procesar lenguajes naturales, de 
modo que es necesario transformar esas observaciones de lenguaje natural en otra clase de 
representación que las computadoras sí pueden manejar. El word embedding es una técnica muy en boga 
en la lingüística computacional para conseguir este objetivo sin perder información valiosa en el proceso. 
Desde ahí, en términos generales, el word embedding es una forma de modelar el lenguaje a través de 
representaciones numéricas; o sea, convertir palabras o documentos en coordenadas de un espacio 
vectorial. Este acercamiento parte de una premisa puramente lingüística, con origen en los estudios 
ingleses de semántica de la década de 1950 y su “hipótesis distribucional”. En palabras de uno de sus 
principales exponentes, John Rupert Firth: “una palabra se caracteriza por su contexto” (Firth, 1957). En 
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o Agrupación de comentarios por cercanía68; 

o Elaboración de redes sintácticas de principales términos en 

contigüidad69. 

 

Desde este acercamiento a técnicas de procesamiento automático del discurso 

nos permitimos humildemente reivindicar una crítica a la lingüística de corte 

Saussureano que Michel Pêcheux esboza en la apertura de su volumen Hacia el análisis 

automático del discurso: 

 
[Con Saussure], el estudio del lenguaje que en un principio había pretendido 

alcanzar el estatuto de ciencia de la expresión y de sus medios, queriendo tratar 

los fenómenos de gran dimensión, se replegó sobre la posición en la que todavía 

hoy está el lugar de la lingüística. (Pêcheux, 1978: 21) 

 
Esta provocación –incipiente y pionera– nos alienta a continuar y profundizar en 

esta línea de trabajo.  

3.Visión macro: agrupación de comentarios 

 

                                                             
este sentido, este acercamiento busca cuantificar y categorizar similitudes semánticas entre términos 
basándose en su distribución en grandes corpus de texto; es decir, palabras de significado relativamente 
similar aparecerán en contextos relativamente similares y, por ello, tendrán representaciones vectoriales 
cercanas.  
A partir de esa premisa y de técnicas de estadística, se puede elaborar un espacio vectorial de n 
dimensiones que dé cuenta de esa distribución semántica en un espacio abstracto, como si se tratase de 
una cartografía. Nosotros, en este caso, trabajamos sobre vectores de 300 dimensiones a fin de preservar 
el máximo de información y diferencia posible sin poner en jaque los tiempos de procesamiento del 
corpus. Ahora bien, en lugar de generar nuestra propia incrustación –algo muy difícil dada la naturaleza 
fragmentaria y breve de cada comentario de nuestro corpus–, nos apoyamos en los vectores pre-
codificados elaborados por el científico informático Cristian Cardellino a partir de un corpus de 1,5 billones 
de términos de castellano y con fuentes de corpora mediático y literario de acceso libre. Su corpus de 
vectores está disponible online: http://crscardellino.github.io/SBWCE/ [Última consulta: 20/06/2018].  
Una vez vectorizada la totalidad de los términos de cada comentario, se promediaron todas las 
coordenadas resultantes para elaborar el “vector promedio” de cada comentario. 
68 A partir de las representaciones vectoriales conseguidas en el paso anterior, se utilizó un algoritmo muy 
popular de agrupamiento llamado k-means (“k promedios”) para agrupar todos los comentarios en un 
número reducido de conjuntos de acuerdo a su ubicación con respecto a los otros comentarios. 
69 En este último caso, utilizamos el algoritmo de colocaciones de un módulo de procesamiento de 
lenguaje natural de Python llamado NLTK, que se encarga de cuantificar todos los pares de palabras (o n-
gramas) de un corpus. Luego, a partir del resultante de ese algoritmo, las visualizaciones se elaboraron 
usando el programa Gephi. 
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Comencemos por el principio. Nuestro corpus de firmas tal cual se encuentra en 

la página de change.org se ve así:  

 

 

Figura 1: captura de pantalla de la sección de comentarios  de la petición en change.org 
“Compromiso público para tener Boleta Electrónica”. 

 

Luego de recolectarlo, pre-procesarlo y transformarlo, nuestro corpus tiene una 

apariencia bien distinta, gracias, sobre todo, a su transformación en representación 

numérica a través de la incrustación de palabras (word embedding): 
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Figura 2: adaptación de la representación vectorial de alrededor de 67.000 comentarios 
de la petición en change.org “Compromiso público para tener Boleta Electrónica”. Las 

líneas punteadas fueron agregadas para aclarar la agrupación automática de los 
comentarios y permitir su distinción en escala de grises (original en color). 

 

La nube de puntos de la figura 2 representa la ubicación de cada comentario en 

un espacio vectorial de dos dimensiones. Esta visualización motiva dos observaciones 

principales. Primero, se lograron aislar tres conjuntos de comentarios que comparten 

un contenido relativamente similar entre sí y relativamente distinto con respecto a los 

otros dos conjuntos. En segundo lugar, es evidente que entre cada uno de estos 

conjuntos hay cierto grado de imbricación y de contaminación.  

Ahora bien, vamos a explicitar tres comentarios elegidos al azar de cada uno de 

estos conjuntos, a modo de comenzar a perfilar una interpretación y llenar de sentido 

ese agrupamiento automático. Comenzamos con el conjunto numerado “1”, donde se 

agrupa alrededor de dos tercios del corpus: 

 

 

 

 

1 

2 
3 
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ID70 Comentario71 

36064 
firmo x que fuì a votar rompian o habia faltantes de boletas de 
SERGIO MASA O MAURICIO MACRI 

43072 Estoy cansado del robo de boletas y otros tipos de fraude electoral. 

23018 
Frenar el fraude electoral que fue descarado en estas PASO, por eso 
firmo, basta de corruptos, e impunidad 

Tabla 1: tres observaciones tomadas al azar del conjunto “1” de comentarios 
resultado de la agrupación automática. 

 

La dominancia de una clara alusión al “fraude” y a distintas formas de 

manipulación del proceso electoral se verifica cuando revisamos otra variable 

cuantitativa bien básica de este conjunto: el recuento de términos72. En este sentido, la 

orientación de este conjunto es evidente: 

 

Figura 3: recuento de las cuatro palabras más utilizadas por los comentarios agrupados 
en el conjunto “1”. 

 

Pasemos, entonces, al segundo conjunto, numerado “2”, donde se aglutina 

aproximadamente un cuarto del corpus de comentarios. Procedemos de la misma 

                                                             
70 El identificador (ID) es sólo eso: un identificador único para cada comentario dentro de la base de datos 
elaborada en el proceso de recolección de la información ya comentado. Sigue a la aparición cronológica 
de comentarios en la página de la petición. 
71 En todos los casos se respeta totalmente la redacción original del comentario en ortografía, sintaxis y 
puntuación, tanto para estos ejemplos como para los siguientes. 
72 A fin de hacer que el recuento sea realista, se lo llevó a cabo sobre los comentarios “limpios”. En este 
sentido, la lematización del léxico fue fundamental; por ejemplo, sin lematizar, “fraude” y “fraudes” 
habrían sido contados como dos piezas léxicas completamente distintas entre sí, empobreciendo el valor 
de este tipo de recursos. 
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manera: primero tomando tres observaciones al azar y luego corroborando la 

orientación con un recuento de términos: 

 

ID Comentario 

5635 quiero que las elecciones sean mas transparentes. 

40442 
Porque necesitamos más transparencia en todo el proceso de 
votación 

44193 es mas seguro y mas rapido 

Tabla 2: tres observaciones tomadas al azar del conjunto “2” de comentarios 
resultado de la agrupación automática. 

 

Una vez más, la orientación de este agrupamiento es evidente al volver sobre el 

recuento de términos: 

 

Figura 4: recuento de las cuatro palabras más utilizadas por los comentarios agrupados 
en el conjunto “2”. 

 

De buenas a primeras, este conjunto parece superponerse bastante con el 

conjunto “1”: hablar de “transparencia” o “seguridad”, como lo hacen los comentarios 

del conjunto “2”, es, en definitiva, la contracara de los problemas de “fraude” y “robo” 

que sitúa el conjunto “1”. No obstante, veremos que, de fondo, opera una diferencia de 

puntos de vista en la elección de estos términos: el conjunto “1” parece enfocarse más 

en los supuestos problemas de los procesos electorales, mientras que el conjunto “2”, 

en cambio, se centra sobre todo en las bondades de un sistema informático. Son, en 

otras palabras, dos caras de la misma moneda. Volveremos sobre esta diferencia más 
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adelante, ya que da cuenta de dos posturas distintas, aunque complementarias, con 

respecto al dispositivo. 

Queda revisar ahora el último conjunto, numerado “3”. Este conjunto es el 

minoritario, con alrededor de una décima parte de observaciones. Veamos con qué nos 

encontramos: 

 

ID Comentario 

44762 es imprescindible actualizar el sistema de votación 

39153 No funciona el sistema actual. 

24211 
El sistema actual es totalmente obsoleto, además de que 
demaciado esta sujeto al error humano 

Tabla 3: tres observaciones tomadas al azar del conjunto “3” de comentarios 
resultado de la agrupación automática. 

 

En este último conjunto, el foco parece estar más puesto en la oposición 

“moderno” y “arcaico” que en problemas del sistema electoral o bondades del voto 

electrónico. Esta postura vuelve a corroborarse frente al recuento de palabras: 

 

 

Con una preeminencia muy relevante de un término como “sistema”, que connota 

de manera clara la orientación más tecnofílica y modernizante de este conjunto de 

comentarios. Como veremos más adelante, esta es, a su vez, otra postura con respecto 

a nuestro problema de trabajo.  
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Figura 5: recuento de las cuatro palabras más utilizadas por los comentarios agrupados en 
el conjunto “2”. 
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Para cerrar este apartado, nos encontramos entonces con tres conjuntos de 

comentarios distribuidos de forma despareja: 

 

- Conjunto “1”, que llamaremos “Contra el fraude”: comentarios que se 

orientan a criticar los problemas existentes o supuestos del sistema electoral; 

 

- Conjunto “2”, que llamaremos “Transparencia y rapidez”: comentarios que 

ponen en primer plano las bondades de la informatización del proceso 

electoral; 

 

- Conjunto “3”, que llamaremos “Modernización”: comentarios que ponen en 

escena de manera directa la oposición entre “moderno” y “antiguo”. 

 

4. Visión micro: hacia dentro de cada conjunto 

 

En este segundo apartado, vamos a detenernos más en detalle hacia adentro de 

cada uno de estos conjuntos de comentarios, esbozando varias hipótesis de fondo para 

distinguir cada uno de los matices de diferencia entre estas tres posturas. Para ello, 

recurriremos a nuestro último recurso analítico: las redes de contigüidad, elaboradas a 

partir de los términos en contigüidad más prevalentes en cada conjunto. 

 

Conjunto “1” – “Contra el fraude” 

 

 Como ya hemos señalado, este primer conjunto que aúna dos tercios de nuestro 

corpus pone el foco en los supuestos problemas del proceso electoral, hablando sobre 

“fraude” y “robo de boletas”, entre otras cosas. Si miramos más en detalle, nos vamos 

a encontrar con un repertorio más amplio tematizando esta cuestión: 
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En esta visualización, cada nodo de la red es un término (lematizado) y cada vértice 

es una relación de contigüidad entre esos términos en nuestro corpus. El tamaño de la 

palabra indica, obviamente, su peso relativo y lo mismo con el grosor y la intensidad de 

cada vértice. La prevención del fraude es el gran protagonista: “basta de fraude”, “evitar 

el fraude”, “cansados de fraude”; cada uno de esos enunciados se desprende de esta 

red, donde también aparece, por ejemplo, el término “corrupción”. Del mismo modo, 

también pueden detectarse varias técnicas por las que se materializa, a los ojos de los 

comentadores, este supuesto “fraude”: las picardías habituales de “robo de boletas”, 

“falta de boletas”, “robar votos” o bien los grises institucionales de las “listas sábana”, 

otra de las prácticas non sanctas de nuestro sistema electoral73.  

En este sentido, este conjunto de comentarios parece poner en escena aquello 

que  Evgeny Morozov (2013) llama “solucionismo”. La postura “solucionista” es aquella 

                                                             
73 Naturalmente, gracias a esta visualización también vemos cómo se contamina de sentidos de los otros 
conjuntos (“transparencia”, del conjunto “2”, o bien “siglo veintiuno”, del conjunto “3”), como ya hemos 
señalado y como veremos más adelante que también ocurre en los otros dos conjuntos. 

Figura 6: red elaborada a partir de los principales términos en 
contigüidad en el conjunto “1” – “Contra el fraude”. 
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que sostiene que la tecnología es potencialmente una solución contundente para todo 

tipo de problemas sociopolíticos, desde la gestión del Estado hasta la distribución 

inequitativa de recursos materiales y simbólicos. En este caso, con el foco puesto 

únicamente en el problema, se desprende que el uso de computadoras en los procesos 

electorales puede funcionar como una solución, sin muchas vueltas. De cierto modo, la 

premisa de fondo resulta ser algo como “para que no haya fraude, que haya 

computadoras”. No importa por qué, no importan a costa de qué, no importa cómo y 

tampoco importa indagar en los resortes institucionales y las prácticas sociales que 

permiten esta suerte de “abusos percibidos” del sistema electoral para tratar de 

atacarlos de raíz.  

 

Conjunto “2” – “Transparencia y rapidez” 

 

 Sin perder de vista la postura “solucionista” del conjunto anterior, pasemos 

ahora a la red de contigüidad del segundo conjunto “Transparencia y rapidez”: 

 

 

Figura 7: red elaborada a partir de los principales términos en 
contigüidad en el conjunto “2” – “Transparencia y rapidez”. 
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Si nos detenemos ahora en estas cadenas, nos encontramos con enunciados como 

“garantizar mayor transparencia”, “transparencia en el recuento”, “transparencia en los 

comicios” o bien “necesitamos transparencia”. Por otro lado, “más” figura como un 

nodo clave y central. Pero, ¿“más” qué? “Más eficiencia”, “más confiable”, “más claro”, 

“más fácil”, “más limpio”, “más cómodo” y, también, “más seguro y rápido”. Si el 

conjunto anterior ponía el foco en los vicios del sistema electoral, este conjunto los pone 

en las bondades de las computadoras. El denominador común de esta clase de mensajes 

es que, de fondo, se sostienen sobre una visión optimista y muy esperanzadora con 

respecto a la tecnología –y son comentarios que, ya, están más lavados en términos de 

“indignación”.  

Estas bondades, naturalmente, ponen en primer plano atributos de las 

computadoras bastante generales, que cualquier usuario corriente puede identificar. 

Esa es la lógica a enaltecer y celebrar: la de la rapidez, la agilidad, la comodidad; a todas 

luces, una lógica bastante distinta a la lógica de la arena política. Así, se remite a un 

argumento esgrimido por Dominique Wolton: “la tentación de investir una herramienta 

de la capacidad de resolver un problema social cultural y político con otra lógica” 

(Wolton, 2007: 226). Este conjunto no habla ya, entonces, del problema, sino que habla, 

directamente, de lo deseable de reemplazar una lógica (política) por otra (informática). 

 

Conjunto “3” – “Modernización” 

 

 La lectura de este conjunto, el minoritario, puede servir para echar luz sobre una 

tendencia mayor y más general con respecto a la tecnología, que de cierto modo 

incorpora las dos posturas complementarias que acabamos de analizar: 
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Por un lado, esta red nos logra distinguir un sub-conjunto muy grande de términos 

que se organiza alrededor de “sistema”, donde aparecen calificativos como “moderno” 

y “actualización”, versus “arcaico” y “obsoleto”. Lo más interesante que se puede leer 

en esta red, también, es cierta exasperación, un tema más de tono. Nos referimos 

particularmente a la aparición muy conectada de términos como “vergüenza”, 

“terminar”, “necesitar” y “necesario”, junto con “no se puede más”, “no da más”, “no 

se puede seguir”, por ejemplo. 

De fondo, este conjunto de comentarios descansa sobre una especie de “fatuidad 

tecnológica” o incluso de “fatalismo tecnológico”. El ideologema de fondo podría 

sintetizarse como “no puede escaparse del cambio”. Algunos autores como los 

politólogos Moynihan y Lavertu (2012) hablan, en este sentido,  de “sobreapreciación 

de la tecnología”: una especie de creencia o de gesto de fe que puede enceguecer acerca 

de las cualidades negativas de la tecnología, llevando siempre a preferir una solución 

tecnológica por novedosa o moderna en lugar de soluciones quizás más sencillas, 

económicas o eficaces pero percibidas como “anticuadas”. En el mismo sentido, 

Mattelart (2007) se posiciona como un crítico acérrimo de esta euforia que naturaliza 

una retórica instrumental y donde los dispositivos tecnológicos se erigen como causa y 

efecto de un progreso que es imposible de detener. Sin embargo, en su caso, lo que él 

Figura 8: red elaborada a partir de los principales términos en contigüidad 
en el conjunto “3” – “Modernización”. 



175 
 

denomina “tecno-optimismo acrítico” se interpreta desde una ligazón muy estrecha con 

el imperialismo cultural y la asimetría de poder entre las sociedades centrales y las 

periféricas. En sintonía con esta postura, Schmucler (1996) también problematiza esta 

retórica “solucionista” a partir de su institución en un sentido dominante: se cuestiona 

este “devenir mito” de la tecnología al representarse como un cambio deseable y como 

un motor de desarrollo económico y de justicia social. 

 

Conclusión 

 

A modo de síntesis, gracias a herramientas automáticas de recolección, 

procesamiento y análisis de los datos, hemos logrado aislar tres grandes conjuntos de 

comentarios con respecto al apoyo al voto electrónico: “Contra el fraude”, 

“Transparencia y rapidez” y “Modernización”. Como hemos visto, cada uno de esos 

conjuntos implica sus propios presupuestos y puntos de vista, al mismo tiempo que se 

articulan entre sí de forma complementaria.  

A fin de cuentas, tal como señala Winner (1980), si nuestra valoración de la 

tecnología sólo evalúa dimensiones relacionadas con los usos de las herramientas 

tecnológicas como si se tratara de recursos neutros –como “eficiencia”, “eficacia” o 

“rapidez”– y en abstracto, perdemos de vista prácticamente todo lo relevante para 

elaborar un juicio crítico con todas las letras; máxime si se trata de todo lo que ese 

dispositivo puede movilizar en una ciudadanía algo desencantada con el devenir de su 

política y realidad social. No obstante todo ello, el sistema implementado no es la única 

variante posible, como ya hemos señalado.  

Después de todo, “lo que nosotros llamamos ‘tecnologías’ son los modos de 

ordenar nuestro mundo” (Winner, 1980), modos que, en última instancia, influyen en 

cómo van a trabajar las personas, cómo van a comunicarse, cómo van a consumir y, 

también, cómo van a ejercer y garantizar sus derechos y responsabilidades como 

ciudadanos. Como ya hemos señalado en más de una oportunidad, en este trabajo como 

en otros, cabe pensar que, frente a la hegemonía y naturalización de este “devenir mito” 

de la tecnología, puede ser apropiado y hasta necesario estimular una visión más crítica, 

más pragmática e incluso más pesimista como contrapeso. 
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