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Panamá: Tribunal Electoral  

 
De cara al próximo sesenta aniversario del 

organismo electoral panameño, en esta 
ocasión, la revista Mundo Electoral presenta 

dentro de sus artículos un abordaje de los 
procesos electorales acaecidos durante este 

año en la República de Paraguay y Perú; 
reseña el centenario de la primera elección 

democrática de Argentina, analiza la 

transición de la República de Panamá; y 
presenta las perspectivas de las 

candidaturas de libre postulación y los 
pormenores del Sistema de Transmisión 

Extraoficial de Resultados (TER), que pone 
en práctica el Tribunal Electoral de Panamá. 

 
El artículo que abre la edición n.° 27 se titula “Integridad de los procesos 

electorales, una mirada desde Perú”, a cargo de Francisco Artemio Távara 
Córdova, presidente del Jurado Nacional de Elecciones de la República de 

Perú. El autor inicia presentando una reseña sobre la conceptualización de 
la democracia; seguidamente, expone con amplitud el significado y la 

importancia del concepto de integridad en la gestión electoral y muestra 
cómo converge y se aplica dentro de los procesos electorales que se 

realizan en la República del Perú.  
 
Erika Ortiz, jefa del Departamento de Organización y Desarrollo 
Institucional de la Dirección de Planificación del Tribunal Electoral de 

Panamá y Valentín Samariego, jefe del Registro Electoral en la Dirección 
Nacional de Organización Electoral y del proceso de Actualización de 

Residencia Electoral presentan el sistema utilizado por el organismo 
electoral de Panamá para la transmisión de los resultados ¿de las 

elecciones? en su artículo titulado “Funcionamiento del Sistema de 
Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) en Panamá”. El autor y la 

autora describen el origen del sistema, su método de aplicación y la 

normativa que orienta el actuar de este sistema. 
 
El magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral de la República 
de El Salvador, Jesús Ulises Rivas Sánchez presenta el artículo “La 
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transformación del proceso electoral salvadoreño. (Una experiencia no 

exportable)”, en el cual reseña brevemente el proceso histórico que ha 
conformado la actual realidad del sistema electoral salvadoreño, para 

posteriormente centrarse en analizar las vicisitudes que afronta el 
organismo y los nuevos retos que deberá asumir en su relación con la 

Sala de lo Constitucional. 
 

Guillermo Ledezma Bradley, presidente del Consejo Directivo de la Red 
Internacional de Museos de la Democracia, reflexiona sobre lo que 

significa la libre postulación de candidaturas y su diferencia con la 
candidatura independiente en la sociedad panameña, en su artículo 

intitulado “Las otras candidaturas (libre postulación e independiente)”. En 

“Evaluación de las elecciones municipales en Paraguay. Accesibilidad al 
voto y divulgación anticipada de los resultados”, Jaime José Bestard 

Duschek, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, desglosa 
las modalidades del voto implementadas en el proceso electoral municipal 

de 2016. Concluye su artículo analizando la divulgación anticipada de los 
resultados electorales a través del denominado sistema TREP (Transmisión 

de Resultados Electorales Preliminares). 
 

En la sección La Pluma Invitada, el doctor en Estudios Latinoamericanos, 
Guillermo Nils Castro H. reseña la transición de Panamá a partir de la 

partida de la última tropa estadounidense del territorio del Canal; 
evaluando elementos como la soberanía, la integración al istmo 

centroamericano, la incorporación del Canal a la economía interna del país 
y sus desafíos; concluyendo el autor con las nuevas oportunidades que 

depara el futuro a Panamá.  

 
Por su parte, Silvana Florencia Yazbek, fundadora del Instituto de la 

Democracia y Elecciones (IDEMOE), con su artículo intitulado 
“Observación internacional del voto de los residentes en el extranjero, una 

práctica innovadora y positiva”, comenta el proceso de observación del 
voto en el extranjero por parte de un agente electoral ajeno al organismo 

electoral. A partir de la experiencia del IDEMOE en Argentina con el voto 
en el extranjero para ciudadanos peruanos y bolivianos en los respectivos 

procesos electorales de cada país, expone el proceso de solicitud a las 
autoridades electorales de ambos países, su rol como acompañantes y 

observadores internacionales en el exterior. Finaliza el texto con la idea de 
que este proceso genera misiones que facilitan constatar todos los 

aspectos de la organización electoral de la jornada del voto en el 

extranjero. 
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En la sección Del Editor Nacional, Jorge D. Bravo, asesor del Centro de 
Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de la República de Panamá, 

en su artículo “La transición electoral en Panamá, más allá del 60 
aniversario del TE” rinde homenaje al organismo electoral a través de un 

análisis de la historia que configuró su creación, su forma de actuar y su 
relación con la sociedad panameña. Para ello, el autor divide la transición 

del manejo, de lo que él mismo llega a denominar como la cosa electoral 
en cuatro grandes momentos hasta la actualidad, reseñando en cada uno 

de ellos la normativa, aciertos y desaciertos de las instituciones que 
surgen para regir la materia electoral. 
 
El docente en Derecho Político, Leandro López, con su artículo intitulado 

“El centenario de la 1.a elección democrática en Argentina. El nuevo 
paradigma electoral según la Ley 8871, «Ley Sáenz Peña»”, pretende 

conmemorar esta fecha importante para la configuración de la democracia 
de ese país. El autor, a través de la norma jurídica, explica cómo se 

establecieron los parámetros indispensables  que facilitaron la 
consolidación del sistema democrático argentino. 

 
El último artículo de la revista pertenece al analista político y comunicador 

Guido Canchari Obregón, titulado “Elecciones presidenciales en Perú 2016: 

Los desafíos de un gobierno minoritario”. Inicialmente, el autor analiza 
detalladamente el proceso electoral para la presidencia y el congreso 

llevado a cabo en abril de 2016; continúa presentando las fuerzas políticas 
que intervienen y los hechos que determinaron una segunda vuelta o 

balotaje y los resultados del proceso electoral. Partiendo de ellos, el autor, 
a modo de conclusión, reflexiona sobre si el nuevo gobierno podrá 

desarrollar una administración efectiva. 
 
Finaliza el número de la revista con las secciones Eventos que contiene 
información breve sobre varias actividades; ¿Quién es quién en el Mundo 

Electoral?”, con pequeñas biografías de personajes políticos electos en 
diferentes partes del orbe; Electo Tips y Calendario Electoral con las 

fechas de los próximos comicios electorales de diferentes países. 
 

 
Gustavo Arroyo Godínez 
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