
Nota del director fundador

Cuando asumimos la Jefatura Nacional de ONPE, uno de los sueños más aca-
riciados fue formar un Centro de Investigación Electoral cuyo objeto de es-
tudio sería la investigación y análisis de los procesos electorales, tanto en
sus aspectos administrativos como en sus aspectos políticos y sociales. Esta
era una materia poco atendida y entendida en el Perú, quizá por una errada
concepción que indicaba que el tema pertenecía al ámbito del derecho, o
quizá porque la vida en democracia, tras varios años de dictadura militar,
apenas dejó espacio para lo indispensable.

Todavía recuerdo que, a inicios de la década de 1980, la bibliografía y los
datos de cualquier investigación que quisiera hacerse al respecto era escasa
o, sencillamente, inexistente. Hurgar en los archivos del desvencijado Jura-
do Nacional de Elecciones era una tarea dura. El pasado electoral del país
reposaba apretujado y empolvado en un recinto húmedo, sin atraer el interés
de nadie que buscara sistematizar la valiosa información que ofrecía con el
objeto de perfeccionar los futuros procesos o aprender de los anteriores.
Cuando me inicié en esas faenas llamaba la atención el interés que tenía por
algo aparentemente inútil.

Sin embargo, hoy tengo el orgullo de haber constituido, con el aporte de
notables académicos e investigadores, un espacio activo que concentra to-
dos los intereses y expectativas de aquellos que, con el pasar de los años, se
han aproximado a la materia electoral con seriedad, reconociendo la impor-
tancia de sus aportes en el ámbito democrático. No conozco institución de la
administración pública, incluida la región, que pueda darse el lujo de tener
un Centro de Investigación que apoye sus tareas.

Ahora que dejamos el encargo, constituye una inmensa satisfacción ha-
ber dado nacimiento a una revista especializada como Elecciones, que, con



cuatro números editados, empieza a cubrir los vacíos ya advertidos y que ha
obtenido reconocimiento internacional. Confío en que habrá muchos núme-
ros más y que sus aportes y contribuciones seguirán imponiendo las más
altas vallas de calidad. Como director fundador deseo larga vida a la revista
Elecciones.

Fernando Tuesta Soldevilla


