
NUESTRA TERCERA EDICIÓN de Elecciones aparece en momentos en que la
ONPE se encamina a realizar una nueva consulta popular de revocatoria de
autoridades municipales en 188 distritos y una provincia, y una elección
municipal complementaria en la provincia de El Collao, departamento de
Puno. Por otro lado, nuestra institución se prepara para cumplir una fun-
ción adicional a la de organizar los procesos electorales: supervisar los fon-
dos partidarios para que el financiamiento de los partidos políticos en el Perú
sea más transparente y esté mejor regulado.

Además, en el tiempo transcurrido desde nuestra anterior edición hasta
ahora hemos promovido o participado en procesos electorales en otros ám-
bitos de la vida institucional del país. Así, se ha prestado asistencia técnica a
varias elecciones internas de partidos políticos y organizaciones sociales, y a
la elección de representantes a los consejos de coordinación regional o a los
concejos municipales. También se ha colaborado activamente con iniciativas
de nuevas normas electorales tales como los proyectos de reforma constitu-
cional, el proyecto de nuevo código electoral o las modificaciones a la ley de
los derechos de participación y control ciudadanos. Asimismo, se ha difun-
dido en diversas instituciones nuestros prototipos de voto electrónico, y se
está colaborando, en coordinación con la Comunidad Andina, en los prepara-
tivos de las elecciones al Parlamento Andino. De igual manera, nuevamente
en relación a los partidos políticos, se están verificando las firmas de aque-
llos que buscan inscribirse, y se han realizado talleres para difundir las inno-
vaciones de la nueva ley de partidos que afectan a aquellos que ya están
inscritos.

La investigación y la reflexión sobre lo electoral también han estado presen-
tes en lo que va del año 2004. Nuestro Centro de Investigación Electoral (CIE)
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está ejecutando estudios sobre los cambios en la demografía electoral de las
últimas décadas, los procesos electorales entre 1978 y 1995 y el ausentismo
entre los años 1998 y 2002. En convenio con la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos se está desarrollando la segunda versión de la Diplomatura
en Gestión de Procesos Electorales. Igualmente, se ha participado en misio-
nes de observación electoral o en seminarios sobre temática electoral en va-
rios países de América Latina. Y ahora, con nuestra revista Elecciones, en-
tregamos a nuestros lectores un nuevo conjunto de artículos y ensayos a
cargo de un selecto conjunto de autores.

La sección especial de esta edición está destinada al estudio de la auto-
matización de los procesos electorales. Incluye tres artículos elaborados por
el especialista uruguayo Juan Rial, el jefe de ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla,
y el gerente de Informática, Jorge Yrivarren, quienes, desde distintos enfo-
ques, tratan sobre las posibilidades, dificultades y perspectivas en la imple-
mentación del voto electrónico para los futuros procesos electorales tanto en
el Perú como en América Latina.

También se presenta una sección destinada a evaluar el fenómeno de la
participación y el abstencionismo electoral. Dieter Nohlen, habitual colabo-
rador de nuestra revista, expone los diferentes criterios utilizados para valo-
rar estas conductas electorales, según distintos enfoques y realidades. Araceli
Mateos, politóloga de la Universidad de Salamanca, analiza la participación
ciudadana en las elecciones españolas de 2000, indagando en las actitudes
políticas de los electores y su influencia en la participación o abstención.

Igualmente, hay tres interesantes artículos sobre aspectos electorales pe-
ruanos. Desde la perspectiva sociológica, Carlos Vargas León, vinculado a
nuestro Centro de Investigación Electoral, presenta un artículo que muestra
el perfil social de candidatos y cargos electos en el proceso de elecciones
municipales y regionales del año 2002. A su vez, Luis Nunes, del Instituto
Nacional Demócrata, es autor de un ensayo sobre cultura política y democra-
cia. Y, desde la perspectiva del Derecho, Carlos Blancas Bustamante, profe-
sor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, escribe sobre el referén-
dum como mecanismo de democracia directa en el marco de la democracia
representativa.

En nuestra sección Mundo Electoral, Omar Handabaka, politólogo perua-
no graduado en la Universidad de Münster, Alemania, comparte su personal
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visión sobre el sistema político y electoral que comenzó a funcionar con la
reconstrucción del país germano después de la segunda guerra mundial.

Nuestra edición se cierra con una miscelánea de notas sobre los más im-
portantes procesos electorales en varios países, en lo que va del presente
año, que han sido elaboradas por Ronny Cáceres, del Centro de Investiga-
ción Electoral. De esta manera, entregamos la revista con verdadera satis-
facción pues aporta sugerentes ideas y análisis acerca de este importante
aspecto de las sociedades contemporáneas que son los procesos electorales.


