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Año 7, n. º 21, setiembre2014
Panamá: Tribunal Electoral
La edición número 21, año 7, corresponde a la
publicación de setiembre de 2014. La revista
presenta un transcendental hecho histórico: la
creación del Registro Civil, institución que custodia
la identidad de los panameños, que por mandato
constitucional es competencia del Tribunal
Electoral, tema reflejado en el artículo “La
integración de registros demográficos históricos
panameños al Registro Civil de Panamá” del doctor Omar Jaén Suárez y
en el artículo de Iván Noel Guerra Brugiati “Aniversario 100 de la
fundación del Registro Civil panameño”.
Otro de los temas que resalta la edición es el clientelismo político
desarrollado en los artículos “Elección parlamentaria=clientelismo” de
Jorge Bravo; y “Clientelismo político versus democracia representativa”,
colaboración de Máximo Bolaños Sánchez.
Dentro de los contenidos, el artículo de José Alejandro Luna Ramos
titulado “Cuotas de género, aportaciones de la justicia electoral
mexicana” expone las acciones afirmativas incorporadas al ordenamiento
jurídico mexicano, que han permitido un avance en la participación
política de las mujeres en cargos de elección popular. Sobre esta misma
corriente, se presenta la conferencia de Lourdes González Mendoza
“Participación ciudadana de la mujer en los organismos electorales de la
Región Latinoamérica”, dictada en el Tribunal Supremo Electoral de
Guatemala el 14 de marzo de 2014.
El presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, señor Raúl
Valdés Aldunate, analiza el tema de la segunda vuelta en las elecciones
presidenciales desde la perspectiva constitucional. Por su parte, Ángel
González Román, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de
Puerto Rico, ofrece una visión del sistema electoral de Puerto Rico.
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El artículo “Nuevos instrumentos para el fortalecimiento de la democracia
ecuatoriana”, elaborado por Roxana Silva, expone las acciones del
Consejo Nacional Electoral del Ecuador sobre el tema de inclusión de las
personas con discapacidad para garantizar su acceso a las urnas.
El financiamiento privado de las campañas electorales es analizado por
Kenia Martínez Fábrega, en donde cita que la proliferación de escándalos
han desenmascarado las prácticas ilegales de recaudación, reflejando
debilidades en los mecanismos de control previstos en la legislación.
La incorporación del sistema de información geográfica en la función
electoral del Registro Nacional de Identificación y el Estado Civil de
Ecuador es el contenido del artículo escrito por Piero Alessandro Corvetto
Salinas.
Por último, pero no menos importante, se presenta el artículo de
Salvador Romero Ballivián, en donde expone que las elecciones de 2013
en Honduras fueron unas elecciones de transición política.

Rocío Montero Solano
Centro de Documentación
Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
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