
Las nuevas  
armas  
de los electores:

celulares, twitter, Facebook  y youtube

Internet ha transformado radicalmente la forma en que la información fluye en 
las sociedades contemporáneas. Ya no sólo proviene de agrupaciones políticas, 
dependencias de gobierno o medios de comunicación, sino que es generada 
por los propios ciudadanos, que han aprovechado los servicios del celular, las 
redes sociales y los portales de video como YouTube para difundir eventos en 
tiempo real, hacer denuncias y organizarse de modo rápido y exponencial. 

Las nuevas tecnologías han ido aumentando su injerencia en procesos 
electorales, conflictos sociales y protestas civiles, con casos notables en España, 
Nigeria, Kenia y, por supuesto, Irán, donde la gente se ha volcado a internet 
como respuesta a la censura del régimen en los medios tradicionales.

Y ahora es el turno de México, que será puesto a prueba el 5 de julio.
Muchos ciudadanos estarán atentos a lo que suceda durante los comicios. 

Uno de ellos, Andrés Lajous, ex integrante del Comité Ejecutivo del Partido 
Alternativa Socialdemócrata, adaptó una innovadora plataforma informática 
para que cualquier persona pueda —vía correo electrónico, mensaje SMS o de 
Twitter— reportar irregularidades a lo largo del domingo de votación. Luego, a 
través de la página www.cuidemoselvoto.org se les dará seguimiento.

Es la era de las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos.

www.cuidemoselvoto.org

 
Por Diego Mendiburu  dmendiburu@m-x.com.mx 

Fotografías: Eduardo Loza
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Andrés Lajous se dio cuenta del inmenso poder que tienen los 
celulares el día en que vio resquebrajarse al partido político 
que ayudó a fundar. 

Al igual que otros miembros de Alternativa Socialde-
mócrata, él pudo grabar con su celular la asamblea que fue 
asaltada por un grupo de porros que agredieron a quienes 
estaban con la ex candidata presidencial Patricia Mercado, 
y que habían irrumpido para ayudar a que Alberto Begné se 
apoderara del control del pequeño partido político.

“En ese momento noté que los celulares eran un gran 
medio para documentar e informar, para contar historias 
sobre lo que está pasando en el país. Sin los celulares no 
hubiéramos tenido prueba alguna de lo que sucedió ese día”, 
relata Andrés, al mismo tiempo que enseña en su computadora 
portátil la página de inicio de www.cuidemoselvoto.org, 
el proyecto en que ha podido conjuntar sus dos pasiones: la 
tecnología y la política. Su objetivo principal es estimular 
la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia del 
proceso electoral del 5 de julio.

Andrés estudió una maestría en planeación urbana en el 
prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados 
Unidos. Ahí pudo tomar una clase en el famoso Media Lab, 
quizá el laboratorio de ideas más importante del mundo, 
donde se vinculan los descubrimientos tecnológicos con 
la ciencia, las artes y —como lo demuestra su proyecto— la 
sociedad.

En el curso de activismo social en redes celulares Andrés 
desarrolló un software que le permitió enviar una encuesta 
sobre la pandemia de influenza AH1N1 a más de un millón 
de personas en México. Cualquier mensaje que recibía en 
su celular con las respuestas aparecía publicado automá-
ticamente en Twitter, lo que permitió centralizar todos los 
reportes en un solo sitio. “Esto, para derechos humanos, 
está perfecto”, pensó. En ese tiempo Oscar Salazar, un 
programador mexicano, lo contactó. Como Lajous, tenía 
nexos con la organización no gubernamental Mobile Active, 
que se dedica a promover el activismo a través de  teléfonos 
celulares. 

Andrés le planteó a Oscar su idea de usar celulares para 
hacer observación electoral. Entonces Oscar le habló acerca 
de una plataforma informática llamada Ushaidi, que fue uti-
lizada con tal propósito en la India. Y comenzaron a trabajar 
con miras a las elecciones del próximo domingo.

España, 2004. Miles de personas se reúnen a las afueras 
de la sede del partido en el poder, el Partido Popular (PP), 
en protesta por las falsas acusaciones que el gobierno de 
José María Aznar había realizado contra la organización 
terrorista vasca ETA, a la que señaló como responsable de 
los atentados del 11 de marzo en Madrid. Se convocó a la 
concentración en cuestión de horas mediante el envío masivo 
de mensajes de texto vía celular. El PP perdió las elecciones 
del 14 de marzo.

Ushahidi, término swahili que significa “testimonio”, es 
un sitio que se desarrolló para monitorear y localizar re-
portes de violencia en Kenia tras la debacle postelectoral 
que comenzó en 2008, cuando se declaró ganador de las 
elecciones al presidente en el poder, Mwai Kibaki. Aunque 

muchas protestas fueron pacíficas, la vio-
lencia estalló y desató una crisis humanitaria 
que se extendió por todo el territorio kenia-
no. Se estima que murieron 800 personas y 
más de 600 mil fueron desplazadas de sus 
hogares. En un inicio, el gobierno no pudo 
—o no quiso— reportar los incidentes.

Ushahidi fue desarrollado a iniciativa de 
un grupo de periodistas ciudadanos kenia-
nos, y programado por desarrolladores de 
software de Kenia, Ghana, Sudáfrica, Ho-
landa y Estados Unidos. Se convirtió en un 
motor informático que le permite a cualquie-
ra reunir información enviada a través de 
mensajes de texto SMS, correo electrónico 
u otro sitio web, y visualizar la información 
a través de mapas y líneas de tiempo. 

El programa es de código abierto, lo que 
implica que cualquiera puede tomar su in-
formación y modificar el software para adap-
tarlo a un propósito concreto, sin tener que 
pagar por su uso o modificación. “Nuestra 
meta —describen sus inventores— es crear la 
forma más sencilla de agregar información 
de los ciudadanos para usarla como respues-
ta ante una crisis”.

Ushaidi ha sido utilizado con amplio éxi-
to para monitorear las elecciones de este año 
en India, lo usa la agencia noticiosa árabe Al 
Jazeera para cubrir la actividad en la fran-
ja de Gaza, y en Congo sirve para reportar 
incidentes de toda índole, como asaltos, 
violaciones y secuestros.

Toca ahora sacarle provecho en México.

Nigeria, 2007. El 21 de abril se realizaron 
elecciones para elegir presidente. Dada la 
extensión territorial del país y el escaso 
número de observadores, era necesaria 
una estrategia de vigilancia distinta, in-
geniosa, para denunciar irregularidades 
que se anticipaban. Dos organizaciones no 
gubernamentales promovieron la partici-
pación activa de la ciudadanía en la defensa 
del sufragio a través de la denuncia de de-
litos electorales vía mensajes de celular. Se 
creó un software que permitió que todas las 
irregularidades fueran centralizadas en un 
solo sitio de internet. 

Un año después se recurrió a la misma 
idea en las elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos. Entonces no sólo se mandaron 
mensajes, sino que se enviaron fotos y videos 
en tiempo real.

Andrés Lajous tradujo, junto con Oscar Sala-
zar, el Ushaidi al español, y adaptaron su in-
terfaz a fin de que sirviera para denunciar di-
versos tipos de delitos electorales: alteración 
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de las urnas, padrón incompleto, violación 
del voto secreto, falsificación de resultados, 
campañas en casillas, violencia, credencia-
les falsas, retención de credenciales, compra 
de votos, funcionarios irregulares, coacción 
sindical, coacción con programas sociales 
y otras irregularidades.

A la plataforma se le hizo un atractivo 
diseño visual, a cargo de Luis Blackaller, y 
así nació Cuidemos el Voto.

Lajous y Salazar agregaron la posibilidad 
de identificar todos los mensajes de Twitter 
con la etiqueta o hashtag #cuidemoselvoto. 
Así, cualquier mensaje que denuncie una 
irregularidad y que tenga esa etiqueta al 
inicio aparecerá en el sitio de Cuidemos 
el Voto, en la clasificación de la denuncia 
adecuada, y se visualizará en un mapa de 
la República, para que se pueda ubicar 
con detalle el distrito donde se atestiguó 
la irregularidad.

Pero —como sucedió en Kenia y Nigeria— 
el éxito de Cuidemos el Voto no dependerá 
tanto de las denuncias que se hagan a través 
de internet sino de los mensajes de celular, 
por la tremenda penetración que tiene esa 
herramienta en el país: según la Comisión 
Federal de Comunicaciones existen 76.5 mi-
llones de líneas celulares en México.

El 5 de julio, si alguien nota una irre-
gularidad tendrá que enviar un mensaje de 
texto al número 5532690062, con la sección 
electoral (o ciudad o pueblo) donde sucedió 
el incidente y la categoría a la que pertenece 
éste (hay una serie de abreviaturas).

“El riesgo es que cualquiera puede en-
viar un reporte —admite Lajous—, pero para 
distinguir entre un reporte falso y uno ver-
dadero vamos a enlistarlos como verifica-
dos y no verificados. Los verificados serán 
aquellos que recibamos de organizaciones 
que estén registradas ante el IFE y ante el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como organizaciones 
de observación electoral”. 

Así, espera Andrés, los medios de co-
municación podrán acudir con certeza a un 
lugar donde se haya verificado un reporte. 
El sistema es tan avanzado que las mismas 
organizaciones de observación electoral y 
los medios de comunicación se verán enor-
memente beneficiados, porque en la pestaña 
“Recibe alertas” del sitio se pueden pedir 
notificaciones de las irregularidades acon-
tecidas en una ciudad o distrito específico, 
y recibirlas directamente en el celular o el 
correo electrónico que se indiquen. 

Otra medida para evitar el mal uso del 
sitio es un sistema de puntaje mediante el 
cual los usuarios pueden calificar la calidad 
de los reportes. “El fenómeno deseable es 

En apariencia, Twitter es una herramienta cuyo único 
propósito es hacernos perder el tiempo al subir bre-
ves y constantes mensajes. Pero es en su simpleza 
donde radica la magia de este microblog.

Twitter nos invita a describir en un máximo de 
140 caracteres qué estamos haciendo (escribir un 
twitt). Podemos poner desde el pensamiento más 
complejo hasta la actividad más banal.

No obstante, ha resultado fantástico para repor-
tar sucesos en tiempo real. Ejemplos sobran: cuando 
en 2008 un terremoto azotó la provincia de Sichuan, 
en China, fue a través de Twitter que el mundo se 
enteró del temblor antes de que cualquier otro medio 
tradicional —agencias, canales de radio o televisión— 
informara de la tragedia que terminó con la vida de 
casi 70 mil personas. Los mensajes de ciudadanos 
chinos aparecían en Twitter unos segundos después 
de que los edificios se derrumbaran. 

¿Por qué funciona tan bien Twitter? Porque es 
gratuito, rápido, prácticamente anónimo y hori-
zontal.

Cualquiera puede abrir una cuenta de Twitter, 
utilizando su nombre real o un seudónimo. Twitter 
no pide ningún otro dato personal salvo un correo 
electrónico, y eso lo hace menos intimidante que 
una red social como Facebook.

En Twitter no tienes amigos sino followers (se-
guidores), que son los que pueden leer tus twitts, y 
como no hay datos personales que compartir, puedes 
convertirte en seguidor tanto de tus amigos cercanos 
como de las celebridades de Hollywood.

Y con la llegada de teléfonos celulares con ac-
ceso permanente a internet, Twitter se va volviendo 
omnipresente. 

Otra maravilla de Twitter es su buscador: nos 
puede proporcionar en tiempo real los resultados 
de los temas que más se mencionan en su sitio. La 
búsqueda se puede delimitar por palabra o frase 
exacta, periodo y hasta ubicación.

Entre los trending topics —los temas más popu-
lares en Twitter— Irán ha figurado permanentemente 
en los últimos días.  ¶

cambiando al mundo 
en menos de  140 

caracteres
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que lo use tanta gente que la información falsa se cancele, 
como sucede en Wikipedia”, explica Lajous. Y por si fuera 
poco, a cada denuncia se le pueden añadir comentarios y 
adjuntar fotos o videos de YouTube.

“Cada persona del IFE a la que le he presentado el sistema 
queda impresionada”, presume un sonriente Andrés.

Irán, 2009. En las recientes elecciones presidenciales los 
resultados son cerrados. El mandatario en el poder, Ma-
hmoud Ahmadineyad, y su rival, Mir-Hossein Mousavi, 
se dicen ganadores. Sin embargo, la agencia noticiosa del 
régimen teocrático iraní declara oficialmente vencedor al 
presidente Ahmadineyad con 63 por ciento de los votos. 
Mousavi denuncia de inmediato un fraude. Comienzan las 
protestas: Al Jazeera nombra a la revuelta del 13 de junio 
como la más grande “desde la revolución de 1979”. El go-
bierno recurre a la violencia para apaciguar las protestas. 
Se implementa un cerco informativo: todos los periodistas 
extranjeros son expulsados. Pero la gente comienza a usar 
Twitter para reportar marchas, mítines, golpizas, muertes 
y desapariciones:

“En mi calle la gente está repeliendo a la policía”, avisa 
teheranelection el 14 de junio.

“Una mujer dice que a las 2 de la mañana unas personas 
tocaron su puerta diciendo que eran agentes especiales, se 
llevaron a su hija”, repiten una y otra vez decenas de per-
sonas.

“Esta es la foto de Neda Agha-Soltan, una aspirante a 
guía de turistas que murió asesinada a balazos el sábado 
durante una protesta”, dice madyar el 22 de junio.

El video más buscado en los últimos días 
en YouTube fue el de la muerte de Neda. La 
joven, asesinada por un francotirador du-
rante una protesta, se volvió símbolo de la 
indignación de miles de iraníes. El video, 
subido por varios usuarios, ha sido visto 
por casi un millón de personas desde el 22 
de junio.

—¿Cómo se van a canalizar las irregularida-
des al final de la jornada electoral? 

—En Cuidemos el Voto no tenemos nin-
guna capacidad para generar demandas le-
gales —reconoce Lajous—, pero esperamos 
que las hagan las ONG partiendo de sus pro-
pios reportes en nuestro sitio. Si los medios 
de comunicación se enteran y acuden a los 
sitios de la denuncia su presencia inhibirá 
los actos ilegales. Y esperamos que la au-
toridad electoral, que ya conoce el sistema 
porque se lo mostramos a los consejeros, 
tome nota e intervenga. Haremos un reporte 
inmediatamente después de la elección de 
los patrones que vimos por partido o zona, 
y lo difundiremos.

El objetivo de la plataforma Ushaidi es 
la gestión de conflictos, y como sus desa-
rrolladores integraron una organización sin 
fines de lucro, la expectativa es que la gente 
interesada en la plataforma lo use para esos 
mismos fines.

Pero se trata de software libre, por lo que 
todos pueden solicitar el programa y modifi-
carlo para fines muy diversos. Aunque no se-
ría deseable para sus creadores, es un hecho 
que un partido político —o empresa— podría 
utilizar la plataforma en su beneficio.

Eso no mortifica a Andrés Lajous: “Ellos 
podrían tomarla y copiarla. Pero estas elec-
ciones han demostrado que los partidos no 
saben hacer campañas en internet, porque 
no han logrado penetrar la estructura social 
que se manifiesta en la red, probablemente 
por las mismas razones por las cuales no 
logran penetrar en la calle.

“Las estructuras tradicionales de comu-
nicación —opina el joven de 27 años, cabello 
alborotado y cejas pobladas—, y no sólo me 
refiero a los medios sino también a los par-
tidos políticos y el gobierno, se van a debi-
litar, porque internet cambia por completo 
las relaciones y formas de comunicación. 
Un ejemplo es el fenómeno del voto nulo: 
lo interesante es que la discusión empezó 
en internet y de ahí brincó a otros medios, 
forzando un debate nacional. Y de eso no 
tienen control los partidos. Los partidos ya 
perdieron, y les va a pasar lo mismo que a la 
industria musical: o se adaptan y asumen que 
tienen menos poder, o se colapsan”. ¶

“Esperamos que la autoridad electoral tome nota de las denuncias e intervenga”.


