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Big Data para detectar fraude electoral
jueves, 05 de octubre de 2017

CIPPEC lanza el &ldquo;Análisis Forense Electoral&rdquo;, una herramienta basada en Big Data para estudiar
resultados electorales. Su primer caso fue la elección general de 2015 en la provincia de Buenos Aires. En cada proceso
electoral aparecen dudas sobre la integridad de los escrutinios de mesa, aun cuando los resultados definitivos siempre
han corroborado el conteo provisorio. Este manto de duda daña la credibilidad de los ciudadanos en las elecciones, los
candidatos ganadores y, como resultado en la gestión de gobierno, ya sea un intendente, gobernador o presidente.

Los casos más recientes de sospecha se dieron en las elecciones de 2015, luego de los incidentes en Tucumán y de
los inconvenientes en la publicación de los recuentos provisorios (en Santa Fe, la elección general de la CABA y la primera
vuelta presidencial).

¿Hay problemas de integridad en nuestros procesos electorales? ¿Si esos problemas existieran, se dan en igual medida
en todo el territorio y en todos los niveles de la competencia?

Para aportar información fidedigna a esta discusión, el Observatorio Electoral Argentino (OEAR) de CIPPEC lanza el
Análisis Forense Electoral, una herramienta basada en Big Data para estudiar resultados electorales. Su primer caso
fue la elección general de 2015 en la provincia de Buenos Aires. El estudio analiza microdatos de las elecciones de
presidente, gobernador y los 135 intendentes bonaerenses utilizando herramientas de auditoría contable para detectar (o
descartar) si existieron intentos de fraude. Así, se analizaron los resultados de cada partido para cada cargo en juego en
cada una de las 36 mil mesas habilitadas en toda la provincia (donde vota el 37% del electorado nacional).

Las técnicas utilizadas permiten determinar si existieron intentos sistemáticos para cambiar el resultado de las
elecciones. Más precisamente, si se agregaron votos, se omitieron votos o se cambiaron votos de un partido por otro.
También posibilitan determinar dónde ocurrieron esos eventos, si beneficiaron a un partido en particular, y si ocurrieron
en una magnitud tal que podrían haber cambiado el resultado de la elección.

&ldquo;Entre los principales hallazgos se destacan que en las elecciones de 2015 en la provincia de Buenos Aires el
conteo provisorio fue exhaustivo y preciso; que hay pocas mesas y circuitos con valores atípicos (que se salen del patrón);
que esos valores que podrían indicar error o manipulación fueron más frecuentes en las categorías Intendente y
Gobernador y ocurrieron en unas pocas mesas concentradas en pequeñas regiones de algunos municipios&rdquo;,
explica María Page, investigadora asociada del Programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.

Además, señala Page, autora del documento junto con Marcelo Leiras, investigador principal del Programa de
Instituciones Políticas de CIPPEC, y Pedro Antenucci, &ldquo;encontramos que por su baja frecuencia y poca magnitud
ninguna de las anomalías detectadas podría haber afectado el resultado de la elección para ninguno de los cargos
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estudiados; y que hay valores atípicos para cada uno de los tres principales partidos, de modo que no hay un sesgo
sistemático en favor de alguno de los principales contendientes&rdquo;.

Las herramientas utilizadas no son nuevas pero su aplicación al control de las elecciones, sí. Algunos trabajos recientes
han permitido demostrar, por ejemplo, la ocurrencia de fraude electoral en Rusia y en Uganda. En ambos casos se
detectó una inflación en el número de votantes en algunos distritos y un incremento más que proporcional en el
desempeño del partido más votado. Es decir, se demostró que se agregaron votos en favor de un partido.

Este tipo de estudios también permite detectar si en una elección hubo problemas o defectos de administración.
&ldquo;Con estas herramientas se logró demostrar que en Estados Unidos en el año 2000 una cantidad sustancial de
los votantes de la Florida que quisieron votar a Al Gore terminaron votando a otro candidato por un defecto de diseño
del sistema de votación&rdquo;, dice Page. De modo que la relevancia de estos estudios no se limita al control de la
integridad sino que puede ayudar a mejorar y potenciar la administración de las elecciones.

&ldquo;La pregunta siguiente a este trabajo es si lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en la elección general del
2015 es representativo del funcionamiento de otras elecciones y del comportamiento del resto de las provincias. En
especial, no sabemos si, en otras provincias donde las reglas electorales son distintas, la administración estatal es más
débil o el despliegue territorial de los partidos es más asimétrico, las elecciones funcionan igual. Ese es el objetivo del
Análisis Forense Electoral&rdquo;, destaca Nicolás Cherny, director del Programa de Instituciones Políticas de
CIPPEC.

Sobre CIPPEC
CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización
independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir
mejores políticas públicas.
Promueven políticas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e
instituciones públicas sólidas y eficaces. Quieren una sociedad justa, democrática e inclusiva, en la que todas las
personas puedan desarrollarse en libertad.
Cómo se Financian
En CIPPEC promovemos la transparencia y la rendición de cuentas en todas las áreas de la función pública. Esos
mismos estándares rigen nuestro trabajo.

Nuestro financiamiento se encuentra diversificado por sectores. En particular, los fondos provenientes de gobiernos se
mantienen, por una regulación interna, por debajo del 30 % del presupuesto total.
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