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Panamá: Tribunal Electoral
La edición n.o 40 de la Revista Mundo Electoral es
inaugurada con el artículo “Controles de
constitucionalidad y de convencionalidad en
materia electoral”, de la magistrada suplente del
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica,
Zetty María Bou Valverde. La autora analiza el rol
de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo
de Elecciones en el desarrollo de los derechos
humanos en Costa Rica con énfasis en las acciones implementadas por
esta última institución.
Fausto Bruno Fernández Pérez, presidente del Cuerpo de Delegados
Electorales del Tribunal Electoral de la República de Panamá, presenta
“Delegados Electorales: ciudadanos voluntarios de honor” en el que
reseña la creación, desarrollo e impacto del Cuerpo de Delegados a
quienes les brinda un homenaje.
El tercer artículo se titula “Orígenes comunes de los Cuerpos de Delegados
Electorales de Costa Rica y Panamá” del jefe del Cuerpo Nacional de
Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa
Rica, Sergio Donato Calderón. En este texto, a modo de tributo, el autor
reseña y establece los puntos de conexión y semejanza entre el Cuerpo
Nacional de Delegados de Costa Rica y el Cuerpo de Delegados Electorales
de Panamá.
Con el título “La ética y la transparencia en tiempos de pandemia” Miguel
Dayán Barrera, asistente legal en la Oficina Jurisdiccional del Segundo
Distrito Jurisdiccional del Tribunal Electoral de Panamá, escribe sobre
cómo la pandemia dejó en evidencia la crisis de valores en Panamá, y a la
vez analiza la importancia de la ética y la transparencia como armas para
contrarrestar la crisis económica y sociopolítica que ha traído el virus.
Reflexiona el autor: “La pandemia constituye una oportunidad de dar una
mirada hacia atrás e identificar las equivocaciones y errores que han
propiciado la crisis de valores, y apostar por la construcción de un nuevo
escenario socioeconómico que resurja como el ave fénix de las cenizas de
un sistema corrupto”.

Página | 335

ISSN: 1659-2069

A continuación, el artículo de Fabricio José Madrigal Castillo, docente de
Técnico de Diseño Web en el Centro de estudios BYTE, intitulado
“Abstencionismo en Costa Rica: Elecciones municipales” realiza un ensayo
sobre los principales motivos del abstencionismo en las pasadas elecciones
municipales celebradas en Costa Rica. Además, analiza el comportamiento
de los porcentajes del abstencionismo, cómo estos ascienden y
descienden, para ello esboza algunos procesos y características
electorales.
“Democracia y transparencia: Una relación histórica”, bajo este título
Alfredo Manuel Carles Broce, investigador académico del Instituto Nacional
de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, reflexiona
sobre la relación entre democracia y transparencia. Para ello, presenta a
cada concepto a lo largo de la historia y concluye con la afluencia de
ambos elementos en la sociedad, política e institucionalidad de Panamá.
El sétimo artículo de la revista lo escribe Juan Diego Alvarado,
investigador académico del Instituto de Estudios Democráticos del
Tribunal Electoral de Panamá. A partir del título “La afiliación partidista: La
dimensión inexplorada de los partidos políticos en Panamá”, el autor
analiza la situación partidaria en Panamá y desde una perspectiva
comparada, histórica y geográfica pretende responder: cuáles son
nuestros partidos, quiénes y por qué pertenecen a ellos y cómo la
membrecía partidista se entrelaza con otros fenómenos políticos y
sociales.
Termina esta edición de 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 (reseña sobre delegados electorales de Costa Rica y Panamá; y sobre
el voto femenino en Chile); Glosario (en esta ocasión sólo analiza el
término ‘abstencionismo’) y Calendario Electoral (fechas de comicios
electorales de diferentes países).
Gustavo Arroyo Godínez
Secretaría Académica
Instituto de Formación y Estudios en Democracia
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