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La Baranda Electoral
Identidad de votantes que acudan a las primarias debe preservarse
Notas de Coyuntura, por Eugenio Martínez – 13 de abril de 2015
La disputa técnica entre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Consejo Nacional
Electoral (CNE) con relación al método para preservar la identidad de los ciudadanos que
decidan participar en las elecciones aún no está resuelta. No obstante, la propuesta de
que la información se almacene bajo el esquema de claves compartidas (entre el
organismo comicial y la comisión de primarias) podría servir para aclarar las dudas que
existen sobre el destino que tendrá la información biométrica de quienes acudan a las
elecciones de base en 35 circunscripciones de votación.
En días previos la disputa entre el CNE y la Comisión de Primarias de la MUD llegó al
punto de que el organismo comicial informara que los técnicos electorales de la oposición
participaron en la auditoría del software de votación que se utilizará en las elecciones
primarias del 17 de mayo. La nota de prensa publicada el 8 de abril fue retira de la web del
organismo comicial después que la Comisión de Primarias de la MUD presentó a los
rectores del CNE un reclamo formal por esta información.
En la misiva enviada por José Luis Cartaya, presidente de la Comisión Electoral de
Primarias de la MUD –que fue recibida por correspondencia del CNE el 9 de abril- se
recuerda que en el acta de esta auditoría existe "expresa constancia de la no presencia de
los representantes" de la oposición. El acta de auditoría del software de votación solo se
encuentra firmada por Ángel Elia y José Ignacio Pérez, representantes de la Dirección
General de Tecnología del CNE; Javier Ramírez y Thomas Goll de la Oficina Nacional de
Participación Política y Youssef Tourkmani representante de Smartmatic. En esta
auditoría se generó el hash del código fuente del software de totalización.

