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“El objetivo es darle
confianza a los partidos
del resultado electoral”

William Meléndez
wmelendez@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

E l presidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Eugenio Chicas, ad-
virtió que el resultado de la elección
del domingo próximo se dará a co-
nocer a las 10 de la noche, aunque una
vez probado el sistema de

transmisión de datos, no se descarta que
esté listo antes de esa hora.

Mientras tanto, algunas institu-
ciones o empresas se dedicarán a
implementar un mecanismo de
conteo rápido, de tal suerte que
una hora después de cerradas las
juntas receptoras de Votos (JRV)
haya un resultado preliminar, pe-
ro que no será del conocimiento
público por las disposiciones elec-
t o r a l es .

Carlos Vela, presidente y jefe cien-
tífico de la empresa AFILON, dedicada a
la innovación y consultoría estratégica,
confirmó que esa empresa y la Fundación
Visión Democrática implementarán un mecanismo
electrónico de conteo rápido de casi 600 actas y para
lo cual se ha considerado el porcentaje de la población
que vota en el país, los niveles de homogeneidad y
otras variables. Según el profesional, la información se
introduce en un algoritmo que deja solo el 0.03 % de
margen de error.

Las personas dedicadas a ese objetivo, sostuvo,
contarán con un equipo electrónico para incorporar
los datos de votos por partido, los votos válidos, los
votos anulados a través de un proceso que puede
tardar solo un minuto para su envío y luego registrar
una imagen del acta para contrastar la información.

El resultado de este conteo rápido estará en manos
también del consorcio Iniciativa Social para la De-

mocracia (ISD), que a su vez lo dejará a dis-
posición del Tribunal Supremo Electoral.

Vela consideró que el objetivo del
esfuerzo es “darle confianza a los

partidos políticos del resultado
electoral” y contribuir al proceso
democrático en el país. “Po d r í a -
mos tener resultados en un pro-
medio de 5 minutos después de
haber el conteo de las juntas
receptoras de Votos”, sostuvo
Ve l a .

Si ocurre un escenario de se-
gunda vuelta, Vela no descartó que

ese mismo servicio lo coloquen a
disposición nuevamente o que se eje-

cute para la elección de diputados y alcaldes
de 2015, que debido a su naturaleza se supone es un
mecanismo más engorroso en el conteo.

En este caso en particular, “facilitaría que el voto
preferencial sea verdaderamente expedito”, indicó el
experto al advertir que el desarrollo pleno del pro-
grama también permitiría a los partidos políticos
obtener información relevante para hacer sus propios

análisis. “Calculamos el resultado por JRV, por centro
de votación, por municipio, por departamento y luego
por resultado nacional”, dijo Vela para enfatizar que se
puede utilizar “cubos” como en las finanzas para que
puedan “ver estrategias”.

“REMESA INTELECTUAL”
Además de presidente de AFILON, Vela es un in-
vestigador y científico salvadoreño radicado en Es-
tados Unidos. Ha destacado en centros de inves-
tigación como la Academia Nacional de Ciencia, ha
contribuido al estudio del mapeo del cerebro y la
modernización de las comunicaciones, entre otros
proyectos.

En El Salvador impulsó el programa Jóvenes Ta-
lentos que se desarrolla en la Universidad de El
Salvador (UES). “Mi idea era, en ese momento, que
algunos salvadoreños logren tomar el poder político,
económico y empresarial sin haberlo heredado, sin
pertenecer a un partido, sino por sus méritos”,
manifestó el académico, quien ahora sigue aspirando
a que el programa trascienda.

Mientras tanto, confirmó que anhela que los
salvadoreños residentes en el exterior, particular-
mente en Estados Unidos, cambien el país con su
influencia más allá de la parte económica, con la cual
se observan desde El Salvador. “Así como estoy
volviendo, quiero que haya una remesa intelectual”,
sentenció Vela al considerar la experiencia de algunas
comunidades de inmigrantes radicados en Estados
Unidos provenientes de naciones asiáticas como la
India y que retornaron para transformar sus países.
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“El poder de la
comunidad latina

en Estados Unidos
es cada vez más

creciente… estamos a
poco tiempo de tener

la influencia para
colocar un

presidente latino”.


