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ESTE NÚMERO 48 de la revista TRACE es el fruto de un importante esfuerzo
colectivo, impulsado desde el Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA), el Centro de Investigaciones y de
Documentación de América Latina (CREDAL) y el Instituto de Altos Estudios
de América Latina (IHEAL-Universidad de la Sorbona, París III), con el apoyo
y la participación activa de numerosos colegas e instituciones académicas y
electorales de Francia y Centroamérica, así como con los auspicios del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, dicho esfuerzo asoció
a doce instituciones establecidas en el istmo y movilizó a 197
investigadores, docentes, estudiosos y expertos de la realidad centro-
americana, todos ellos interesados en el análisis multidimensional de los
procesos electorales. Por ello, cabe destacar de entrada la imprescindible
contribución de todos ellos, así como el apoyo decisivo de los organismos
académicos, electorales y asociativos que coadyuvaron al desarrollo de las
actividades de análisis, discusión, sistematización e iniciación a la
geografía y cartografía electoral en los cinco países del istmo.

A nivel regional, contamos con el valioso apoyo del CEMCA y del IHEAL,
cuyos directores respectivos, Jérôme Monnet y Polymnia Zagefka,
contribuyeron de manera decisiva a la dinámica de cooperación científica.
Asimismo, se agradece la constante ayuda brindada por Sophie Hvostoff
desde la antena centroamericana del IHEAL que coordinaba entonces en San
José, Costa Rica. A su vez, cabe destacar el impresionante trabajo
realizado por nuestros colegas y amigos del Instituto para la Investigación y
el Desarrollo (IRD), Philippe Waniez, y del CREDAL, Violette Brustlein. Su
papel ha sido crucial desde el principio del proyecto de atlas electoral, ya
que han sido ellos quienes realizaron, con dos colegas de la Pontificia
Universidad de Rio de Janeiro, los estudios pioneros de geografía electoral
de Brasil. Pero sobre todo, ha sido Philippe Waniez quien creó el excelente
software de cartografía que utilizamos (todos los mapas que se incluyen en
este número de TRACE han sido elaborados con Philcarto), y Violette
Brustlein quien preparó la mayor parte de los fondos cartográficos que
empleamos en nuestros análisis de Latinoamérica, proporcionando las
bases que sirvieron para elaborar y actualizar los mapas de Centroamérica.
Asimismo, se agradece el apoyo eficiente de Silvina Carrizo quien, como
investigadora y docente del IHEAL-CREDAL, ha facilitado y enriquecido la
dinámica de trabajo a nivel regional.

Pero como ya lo hemos dicho, los principales protagonistas de esta
iniciativa de cooperación científica se encuentran en los cinco países que
conforman Centroamérica. En Honduras, contamos con la hospitalidad y el
apoyo de Ernesto Paz, Wilfredo Méndez, Guillermo Casco y Alvaro Cálix,
quienes se entusiasmaron inmediatamente con nuestra iniciativa y nos
abrieron las puertas de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH) y de la
Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH).
Quisiéramos agradecer también a todos los colegas hondureños que
contribuyeron al buen desarrollo de los dos seminarios-talleres que se
realizaron en Tegucigalpa a principios de agosto y principios de diciembre
de 2004, y particularmente a los ex miembros del Tribunal Supremo
Electoral de Honduras.

En El Salvador, nuestra iniciativa pudo encarnar gracias al decidido
compromiso académico de Álvaro Artiga, quien nos abrió generosamente
las puertas de la maestría de Ciencias Sociales de la Universidad
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Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), así como a los colegas del
departamento de cartografía del Tribunal Supremo de Elecciones de El
Salvador, que también enriquecieron, con su experiencia y profesionalismo,
los dos seminarios-talleres que se realizaron en San Salvador a mediados
de agosto y principios de noviembre de 2004. Ello permitió animar un
grupo de trabajo con los estudiantes de la maestría de Ciencias Sociales,
que estarán integrando el enfoque espacial del voto en sus respectivas tesis
de grado. Dichos encuentros culminaron el 9 de noviembre de 2004, con
el foro académico realizado en el marco de la conmemoración de los 15
años de la muerte de los ilustres jesuitas de la UCA, asesinados durante la
última ofensiva del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)
en noviembre de 1989. En este XII Foro de la realidad sociopolítica
“Segundo Montes”, intitulado “Bases territoriales del poder político”, los
comentarios agudos de Rubén Zamora, dirigente partidista y ex-candidato a
la Presidencia de la República, de Miguel Cruz, director del Instituto
Universitario de Opinión Pública, de Marcos Rodríguez, coordinador del
Programa de Políticas Nacionales para el Desarrollo Local (FUNDE), de José
René Lemus, subdirector de Cartografía Electoral del Tribunal Supremo de
Elecciones, y de Álvaro Artiga prefiguraron una rica agenda de geografía
electoral para El Salvador.

En Costa Rica, pudimos trabajar con Ciska Raventós, Olman Ramírez y
el equipo del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), con Luis Guillermo
Brenes y Carlos Granados de la Escuela de Geografía, y con Fernando
Zeledón y Rónald Alfaro de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad
de Costa Rica (UCR), con quienes organizamos un nutrido seminario-taller
sobre la geografía electoral costarricense. Además de la participación del
vicerector de la UCR, Henning Jensen, y del magistrado del Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, contamos con los
estimulantes comentarios de un pionero de la geografía electoral en
Centroamérica: Don Wilfredo Jiménez elaboró los primeros mapas
electorales de Costa Rica en una época en la que la Ciencia Política aún se
constituía, desde sus responsabilidades de servidor público. Su
contribución pionera de 1974 recuerda el Cuadro Político de Francia del
Oeste bajo la Tercera República, trabajo fundador de la Ciencia Política
francesa que André Siegfried publicó en 1913. Pero contamos, sobre todo,
con la participación decisiva de 38 colegas conocedores de los procesos
electorales, e interesados en el desarrollo de la geografía electoral en Costa
Rica, a quienes expresamos nuestros agradecimientos.

En Guatemala, tuvimos el privilegio de descubrir el impresionante trabajo
realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones en materia de cartografía
electoral, y el honor de asociarnos con sus magistrados y con el Proyecto
de Investigación Sociopolítica de la FLACSO, que dirige Luis Fernando Mack.
Agradecemos, asimismo, a Knut Walter, a Claudia López, a Noëlle Demyk,
a Mathias Rull y a Anaité Galeotti, quienes nos apoyaron con la
convocatoria y organización del seminario-taller de noviembre 2004,
inaugurado por el magistrado presidente del TSE, Oscar Bolaños, por Su
Excelencia Gilles Vidal, embajador de Francia en Guatemala y por Sophie
Hvostoff, coordinadora de la Antena del IHEAL para América central.
Gracias, sobre todo, a los 42 colegas de la Universidad Rafael Landívar, de
la USAC, del Tribunal Supremo Electoral, de Incidencia Joven, del INCEP, del
ICCPG, de Fundamaya, del PRODAL, del CIRMA, de la Fundación Friedrich
Ebert, del PNUD y de DOSES, que participaron activamente al evento.
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Finalmente, en Nicaragua Margarita Vannini y Luis Serra nos abrieron
generosamente las puertas del Instituto de Historia de Nicaragua y de
Centroamérica (IHNCA) y de la Universidad Centroamericana (UCA) en
Managua, donde también organizamos un seminario-taller a principios de
agosto de 2004. Éste fue convocado con su apoyo y con el de Sebastián
Hardy, quien también se asoció a las actividades de formación a la
cartografía electoral. Asimismo, nuestros agradecimientos a los colegas
nicaragüenses del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), del
Centro de Derechos Constitucionales, de la Universidad Politécnica de
Nicaragua y de la Universidad de León.

Pero no pudiéramos concluir este apartado sin agradecer nuevamente al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, particularmente, a su
representante especial en Europa, Carlo Binetti, y a su consejero principal,
Fernando Carrillo. Su marcada sensibilidad académica, sus comentarios y
sugerencias enriquecieron considerablemente nuestra reflexión, mientras
que su confianza y apoyo nos ayudaron a sortear los obstáculos diversos
que surgieron en el camino. Así, deseamos que la realización de esta
primera investigación exploratoria sobre la geografía electoral de
Centroamérica contribuya a consolidar y a ampliar las relaciones de
cooperación científica que se han venido estableciendo en los últimos años
entre universitarios y funcionarios de nuestras instituciones.

Como lo hemos visto a lo largo de estas líneas, la presente investigación
se propone contribuir al desarrollo de la geografía electoral en
Centroamérica. Esta vasta y ambiciosa empresa requiere, no solamente de
mucha energía, compromiso y voluntarismo académicos sino, sobre todo,
de una filosofía, estrategia e inversión científicas con visión de futuro.
Esperamos que los resultados de este primer esfuerzo demuestren que la
apuesta vale la pena, y que esta iniciativa tiene futuro en el istmo. Porque,
más allá de los alcances necesariamente limitados de este estudio
exploratorio, lo que está verdaderamente en juego es la posibilidad de
desarrollar una dinámica genuina de investigación fundamental en
Centroamérica que, en complemento de las consultorías e investigaciones
aplicadas que se realizan en los distintos países, contribuya a fortalecer el
potencial académico existente, partiendo de las agendas nacionales e
integrando las preocupaciones específicas de las comunidades académicas
centroamericanas. Nada menos que ese es el reto fundamental que
enfrentamos, colectivamente, como actores y socios de una auténtica
cooperación científica.

Jean-Michel Blanquer
Rector de la Universidad de Guyana

Willibald Sonnleitner
Responsable del CEMCA para Centroamérica

Guatemala, 30 de Junio de 2005, época de lluvias


