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El voto electrónico reduciría la abstención en un 60%. Ya se hizo en Francia 
en 2007, con notable éxito. ¿Por qué no extenderlo a Europa?

Más allá de la debacle anunciada del bipartidismo, cuya prioridad parecía averiguar si 
Arias Cañete era o no el ideólogo oculto de la guerrilla Boko-Haram, la prueba de que las 
elecciones europeas parecían más bien subsaharianas pasa por dos vectores: la 
abstención y el hecho de que la única polémica teñida de modernidad se ha centrado en 
las descalificaciones insultantes tuiteadas a través de las redes sociales..

Nadie ha hablado, sin embargo, del recurso más genuino de la Era Digital, como sería el 
voto electrónico.

¿Por qué ningún partido lo propone o lo reclama? ¿A qué obedece esta unanimidad tan 
silenciosa como sospechosa? ¿De dónde nace ese miedo cerval a la democracia on-line?

Dos incidentes fallidos en las elecciones norteamericanas de 2000 y 2004 parecen haber 
extendido un pánico simultáneo tanto sobre la fiabilidad de las máquinas para votar como 
al riesgo de manipulación por parte de hackers. 

No obstante, en 2003 y en Brasil, Lula da Silva se convirtió en el primer jefe de Estado 
elegido por este procedimiento. Si entonces hablábamos de máquinas instaladas en los 
colegios electorales, lo propio, hoy, sería plantear la posibilidad cierta de votar desde 
nuestro ordenador o desde nuestro Iphone, incluso aplicando el escáner de los códigos 
QR a los carteles de los candidatos.

Según la agencia Mobiletag, el voto electrónico reduciría la abstención en un 60%, que 
sería mayor en consonancia con el grado de tecnificación de los países donde se 
implantara. Se hizo en Francia, en Issy-les-Moulineux, en 2007, con un éxito notable en 
cuanto a participación y rapidez del escrutinio, y se sigue utilizando desde entonces. ¿Por 
qué no extenderlo a toda Europa?

Nueve de cada diez ciudadanos europeos navega a diario por internet, confían sus 
cuentas bancarias a terminales cibernéticas, hacen la mayoría de sus transacciones a 
golpe de click. Si es cierto que el voto electrónico desacraliza el ritual cívico de acudir a 
las urnas, y  comulgar con ellas, no es menos cierto que contribuiría a desmaterializar 
buena parte de la farfolla electoral, nos ahorraría toneladas de papel, facilitaría el voto de 
los discapacitados y multiplicaría hasta el infinito la participación.

Demonizarlo supone más que un paso atrás hacia una democracia moderna que, con él, 
pasaría de lo manual a lo digital. En el lenguaje 4.0 la nuestra sigue siendo una 
democracia bajo sospecha. Pero, ¿cuántos de nosotros seguimos pensando que un 
eurodiputado es menos fiable que un simple chip? 


