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El  segundo  número  de  la  Revista  Mundo  Electoral,  publicada  por  el 
Tribunal  Electoral  de  Panamá  tanto  en  formato  electrónico  como 
impreso,  ofrece  información  electoral  variada  en  sus  numerosos 
artículos y secciones. Osman Valdés, Director Nacional de Organización 
Electoral del Tribunal Electoral de Panamá, suscribe el artículo “PLAGEL: 
La  herramienta  para  la  organización  de  las  elecciones  generales  en 
Panamá”,  referente  al  desarrollo  del  Plan  General  de  Elecciones 
(PLAGEL)  desde  sus  orígenes,  en  1991,  hasta  su  estado  actual  que 
comprende más de mil actividades necesarias para la organización de 
las  elecciones.   Roberto  Cuéllar,  Director  Ejecutivo  del  Instituto 
Interamericano  de  Derechos  Humanos,  en  su  artículo  “ELECCIONES 
2005  -  2007:  Una  perspectiva  global”,  realiza  un  diagnóstico  de  la 
democracia  electoral  en  América  Latina,  destacando  los  principales 
avances  y  desafíos  que  enfrentan  los  organismos  electorales  y  los 
partidos políticos de la región.  Yara Ivette Campo, Magistrada Suplente 
y  Directora  Ejecutiva  Institucional  del  Tribunal  Electoral  panameño, 
aporta  un  texto  sobre  “El  Consejo  Nacional  de  Partidos  Políticos  en 
Panamá”,   creado  en  1997  como  órgano  de  consulta  del  Tribunal 
Electoral,  que  ha  institucionalizado  la  interacción  entre  el  Tribunal 
Electoral y los partidos políticos, con reuniones mensuales dedicadas a 
la revisión y análisis de la legislación electoral panameña.

Félix Ulloa, Director de la Oficina del Instituto Nacional Demócrata en 
Haití,  es  el  autor  del  artículo  “El  sistema  electoral  de  los  Estados 
Unidos”,  en  el  que  describe  las  características  principales  de  la 
administración electoral en los Estados Unidos, el origen de sus normas, 
instituciones  y  procedimientos,  así  como  su  problemática  actual. 
Dámaso  Solís  Peña,  Director  Nacional  del  Registro  Civil  del  Tribunal 
Electoral de Panamá, ofrece el texto “Universalización y accesibilidad del  
registro civil y el derecho a la identidad en la República de Panamá“, en 
el que explica las principales estrategias del Registro Civil panameño a 
fin  de disminuir  el  subregistro de nacimientos a la  mitad en 2010 y 
alcanzar el registro universal en 2015 tanto en el área urbana como en 
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la rural, ello mediante la expansión territorial de la Red Nacional Digital. 
Juan Ignacio García, Director del Servicio Electoral de Chile, continúa las 
reflexiones  publicadas  en  el  número  anterior  de  la  Revista  con  su 
artículo “Hacia una participación electoral de mayor calidad (II Parte)”, 
en  el  cual  analiza  las  posibles  modalidades  de  empadronamiento 
electoral  y el  régimen en cuanto a la obligatoriedad del  sufragio; en 
particular,  señala  las  ventajas  e  inconvenientes  de  sistemas  de 
inscripción  automática-voto  voluntario,  inscripción  automática-voto 
obligatorio e inscripción voluntaria-voto voluntario, acotando que en el 
caso  chileno,  el  sistema de  inscripción  voluntaria-voto  obligatorio  ha 
generado incentivos para que amplios sectores de la población eviten 
inscribirse en el padrón electoral.

José Thompson, Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
(CAPEL), es el autor de un artículo sobre “La dimensión internacional de 
la democracia y la observación electoral”, en el que se explica cómo las 
elecciones  han  pasado  de  ser  un  proceso  de  exclusiva  incumbencia 
interna de cada Estado, para convertirse en temática de instrumentos y 
mecanismos  internacionales  de  observación  de  elecciones,  como 
elemento de reconocimiento y legitimidad de los gobiernos. Andrés Sosa 
Clavel,  Asesor de Relaciones Internacionales del  Tribunal Electoral  de 
Panamá, suscribe el artículo “INTERNET: La globalización de la difusión 
de noticias y la comunidad electoral internacional”, en el cual destaca la 
importancia  de  la  circulación  de  noticias  electorales  en  el  ámbito 
internacional a través de internet, para lo cual se explican las principales 
características del Servicio Internacional de Noticias Electorales (SINE), 
de su homólogo en idioma inglés International Service of Electoral News 
(ISEN) y de la propia Revista Mundo Electoral.

Carlos  Alberto  Urruty  Navatta,  Magistrado  Presidente  de  la  Corte 
Electoral de Uruguay, continúa sus reflexiones del número precedente 
con  “Los Registros Electorales: La publicidad del registro electoral y el 
acceso  de  los  partidos  políticos  (II  Parte)”,  en  el  que  señala  la 
importancia de la publicidad y el control del registro electoral para la 
transparencia de los comicios, a la vez que explica los pasos básicos 
para  la  conformación  del  mismo.   La  sección  “La  pluma  invitada” 
presenta el aporte de Marco Gandásegui, Profesor de la Universidad de 
Panamá  e  investigador  asociado  del  Centro  de  Estudios 
Latinoamericanos  (CELA),  con  una  artículo  intitulado  “Procesos 
Electorales,  Democracia  y  Equidad”,  quien  se  pregunta  sobre  la 
aparentemente  paradójica  relación  entre  la  consolidación  de  la 
democracia  y  la  persistencia  de  la  inequidad  social  en  la  región 
latinoamericana, para recalcar la diferencia entre la democracia y las 



políticas  gubernamentales,  adjudicando  a  las  segundas  la  tarea  de 
reducir la inequidad. 

Luis Fernando Luengo Escalona, Ministro del Excmo. Tribunal Calificador 
de Elecciones de Chile, escribe sobre “El rol de los Tribunales Electorales 
en la consolidación del sistema democrático” y argumenta que para la 
consolidación  de  los  regímenes  democráticos  es  fundamental  la 
existencia de un órgano independiente, confiable e imparcial que genere 
seguridad en cuanto a la transparencia del proceso electoral y permita 
fortalecer  la  gobernabilidad  y  la  legitimidad  democrática.   Eduardo 
Guerra  Sepúlveda,  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Electoral  del 
Estado  de  Nuevo  León,  México,  es  el  autor  del  artículo  “Procesos 
electorales  eficientes,  transparentes  y  confiables  con  calidad 
internacional”, en el que expone los mecanismos mediante los cuales la 
Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León implantó la norma 
internacional ISO 9001:2000 para la administración de la calidad, así 
como el Sistema de Administración de Calidad en la Comisión Estatal 
Electoral que han incidido en el fortalecimiento de los procesos internos 
del organismo, al sistematizar los procedimientos.  

Erasmo Pinilla, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Panamá, 
escribe  “Elecciones  en  Taiwán”,  en  el  que  resume los  aspectos  más 
relevantes  de  las  elecciones  del  22  de  marzo  de  2008  en  ese  país 
asiático.  

Además, el número incluye reportajes sobre el lanzamiento de la revista 
Mundo Electoral, sobre la planificación del nuevo paseo vehicular en la 
capital panameña, así como las secciones ¿Quién es quién en el mundo 
electoral?, Electo-tips y Calendario Electoral.
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