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Panamá: Tribunal Electoral 
 
La edición n.o 38 de la Revista Mundo Electoral es 
inaugurada por el artículo titulado “La democracia 

latinoamericana en tiempos de pandemia. Retos, 
desafíos y oportunidades”, del actual director regional 

para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, 
Daniel Zovatto. El autor analiza los mensajes 
principales que surgen del Informe sobre el Estado 

Global de la Democracia (GSoD2019), elaborado por 
IDEA Internacional (The Global State of Democracy, 

2019). En su artículo muestra los hallazgos, 
reconstruye las últimas cuatro décadas del vivir democrático latinoamericano, 
expone las falencias y concluye con posibles soluciones para que la democracia 

no fenezca ante los desafíos que acompañan a la nueva generación electoral. 
 

Manuela Cosme, subdirectora nacional de Comunicación del Tribunal Electoral de 
la República de Panamá, presenta “La cédula de identidad personal, vital en 
tiempos de pandemia”; donde esboza una a una las medidas implementadas por 

el organismo electoral para proveer del documento de identidad a la población 
panameña durante la pandemia generada por el COVID-19. 

 
El tercer artículo se titula “Los partidos anti-sistema en Argentina. Un recorrido 
normativo y jurisprudencial en paralelo” del abogado de la Universidad de 

Buenos Aires, Gustavo Vivo. En este texto se pretende responder y 

parafraseando al autor: ¿Cómo Argentina puede responder al eventual 

surgimiento de partidos con ideas que pretenden arrasar con la libertad e 
igualdad? Para responder lo anterior, utiliza al derecho comparado: la 

democracia militante y la democracia abierta con referencia en España-
Argentina, para posteriormente describir la historia y la realidad actual del país 
suramericano. Concluye, Vivo, que en Argentina hay libertad de creación y de 

actuación de los partidos, pero de corte republicano. 
  

Con el título “Tribual Electoral de Panamá enfrenta pandemia de COVID-19” 
Hermes Sucre Serrano, asesor de Prensa de la Dirección de Comunicación del 
Tribunal Electoral de Panamá, escribe sobre la hoja de ruta tomada por las 

autoridades del Tribunal Electoral ante la crisis sanitaria generada por el COVID-
19. El autor detalla una a una cada decisión del Tribunal, sus acciones y muestra 

el apego de estas a las indicaciones y protocolos emitidos por el Ministerio de 
Salud (MINSA). 
 

A continuación, el artículo de Leandro López, docente de Derecho Político en la 
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, intitulado “La 
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Reforma Electoral Inconclusa”, realiza un debate en torno a las reelecciones 

indefinidas de los intendentes en la provincia de Buenos Aires y a la problemática 
de la inconstitucionalidad de la norma que permite este mecanismo. El autor 

presenta cómo el fenómeno de las reelecciones de los intendentes afecta no solo 
la alternancia en el poder, sino las condiciones de competitividad propia del 
régimen argentino. 

“Los organismos electorales en el Perú: un análisis desde la teoría”, bajo este 
título Alonso Barnechea Busse y Cristhian Arturo Jaramillo Huamán, bachilleres 

en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), presentan cómo funciona el sistema electoral peruano y la interrelación 
de los distintos organismos electorales que lo conforman. Para ello, esgrimen un 

resumen de los organismos electorales en América Latina en aras de evidenciar 
las características y particularidades de los organismos electorales del Perú. 

 
Finaliza la revista con las secciones: Eventos (información breve de varias 
actividades), ¿Quién es quién en el Mundo Electoral? (pequeñas biografías de 

personajes políticos latinoamericanos), Electo Tips (resumen de la situación 
electoral a nivel mundial durante el 2020 frente a la pandemia del COVID-19), 

Glosario (en esta ocasión sólo analiza el término de integridad electoral) y 
Calendario Electoral (fechas de comicios electorales de diferentes países). 
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