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El artículo que abre la edición n.o 30 se titula “México: 
Fiscalización de los recursos de partidos políticos y 

otros sujetos obligados”, a cargo de Eduardo Gurza 
Curiel, miembro académico de la Academia Mexicana 

de Auditoría al Desempeño. En este se enuncian los 
aspectos más relevantes de los cambios gestados 
antes de la última reforma electoral; posteriormente, 

analiza las características y los fines de la 
fiscalización que se efectúa sobre los partidos 

políticos nacionales y sus representaciones locales en 
cada una de las 32 entidades federativas de México.  
 

María Elena Wapenka Galeano, abogada y licenciada 
en Pedagogía y Filosofía, aborda el tema del voto en 

el extranjero en el sistema electoral de la República de Paraguay, en su artículo 
titulado “Avances en los mecanismos de voto en el exterior dentro del sistema 
electoral paraguayo”. La autora estudia la experiencia de la implementación del 

voto en el extranjero en las elecciones de 2013; a partir de ello, presenta las 
falencias y las respuestas que ha ofrecido la justicia electoral de Paraguay para 

mejorar el acceso a este tipo de voto. 
 
“Reivindicar la palabra política” del doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por 
la Universidad Complutense de Madrid, Julio César Cisne Ponce, es un ensayo 
sobre la política y la percepción que esta recibe de la sociedad. Para ello, el autor 

aclara los conceptos de “política” y “politiquería”. Para concluir, revela la 
importancia de la educación política cívica electoral para procurar, de manera 

excelsa y depurada, socializar a las personas como la más exquisita forma de 
convivencia armónica. 
 

El vicepresidente de la Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay, 
Wilfredo Penco, con su artículo “Democracia interna de las organizaciones políticas 

en Perú” comenta las soluciones que contiene el Código Electoral peruano sobre 
las elecciones internas para elegir candidatos de representación a fin de participar 
en el calendario electoral establecido por el ordenamiento jurídico y de elecciones 

de cargos directivos de la propia organización partidaria. El autor muestra las 
opciones de confirmación y de cambio o ajuste de la democracia interna de las 

organizaciones políticas, con el propósito de medir el acierto o error sobre bases 
específicas y comprobables.  
 

El artículo de Mario Castro Arenas, doctor en Ciencias de la Comunicación, titulado 
“Miranda y Bolívar: Vidas paralelas”, efectúa una reseña histórica sobre los 
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libertadores americanos Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Mediante un 

análisis comparativo muestra los hechos históricos que permiten identificar las 
semejanzas y diferencias entre ambos, a fin de entender el motivo del choque que 

llegaron a tener en el proceso de emancipación americana.  
 
“Gestión de calidad: Respuestas institucionales a la participación en democracia”, 

bajo este título Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional 
Electoral de la República de Ecuador, comparte las experiencias de la gestión de 

calidad que realizó el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, tanto en el contexto 
institucional como en acciones de cooperación internacional; cuyo objetivo es el 
mejoramiento de las prácticas electorales. 
 
Roger Serrano Fuentes, investigador en el Departamento de Archivos del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, presenta el artículo 
intitulado “Los próceres de la patria y el cuerpo de bomberos de Panamá, 130 años 
de historia” en donde narra el proceso histórico en torno a la construcción y 

consolidación del Cuerpo de Bomberos de Panamá como una institución clave en 
el devenir del pueblo panameño. Para ello, el autor evidencia a través de 

personajes de los altos rangos de la institución cómo esta ha incidido en el 
desarrollo de la vida política y social de la República de Panamá.  
 

Por su parte, Ramón Benjamín, investigador del Departamento de Investigaciones 
Académicas del Centro de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de la 

República de Panamá, con su artículo intitulado “La importancia de la investigación 
en Ciencias Sociales para la democratización del país”, presenta en un ensayo su 

planteamiento sobre el papel que deben tener o al que deben aspirar las 
investigaciones académicas que nacen de las Ciencias Sociales, en los temas que 
atañen a la democracia y al mundo electoral. Destaca que pensar en la democracia 

debe ser un ejercicio democrático que inicia con el reconocimiento de la persona 
investigadora como un sujeto situado en un entramado de relaciones sociales.  
 
Bajo el título “A 40 años de su suscripción, la firma de los tratados Torrijos-Carter 
y su trascendencia en la democracia y la soberanía panameña” el periodista Yahir 

Eduardo Leis Alvarado presenta la entrevista realizada a Julio Yao, redactor de la 
Declaratoria Conjunta Tack-Kissinger de 1974. El objetivo de la entrevista es 

mostrar la evolución del tejido social con respecto a la soberanía panameña y 
abordar las perspectivas del futuro de la democracia panameña.  
 
Vladimir Berrío-Lemm, investigador asociado de la Fundación para la Preservación 
del Patrimonio Histórico del Caso Antiguo (FUPPAHISCA), presenta texto intitulado 

“José Justo del Carmen Arosemena Quesada” en donde realiza una aproximación 
biográfica sobre este personaje, a modo de homenaje. Concluye su texto con una 
invitación a toda persona lectora para acercarse a descubrir las obras de José Justo 

del Carmen Arosemena Quesada. 
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El último artículo de la revista lo constituye la ponencia de Mauricio Tayupanta 

Noroña, consejero del Consejo Nacional Electoral de la República de Ecuador, 
intitulado “Derechos políticos e inclusión en los procesos electorales”. En el texto 

el autor expone la relación e incidencia entre la Declaratoria Universal de los 
Derechos Humanos y la democracia, a través de algunos artículos, enfatizando en 
los elementos de mejora y atención que requiere la población con alguna 

discapacidad durante los procesos electorales. 
 

Finalizan el número de la revista, las secciones “Eventos” con información breve 
de varias actividades; “¿Quién es quién en el Mundo Electoral?”, con pequeñas 
biografías de personajes políticos latinoamericanos; “Electo Tips”; “Glosario” y 

“Calendario Electoral” con las fechas de los próximos comicios electorales de 
diferentes países. 
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