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La Revista Mundo Electoral No.3, editada por el Tribunal Electoral 

de Panamá, ofrece como artículo principal “Elecciones y Democracia en 
las Américas”, escrito por José Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos.  La sección “La pluma invitada”, 
contiene un aporte de Arístides Royo intitulado "Las Misiones Electorales 
de la OEA vistas por un Embajador Panameño".  
 

Adicionalmente, la revista contiene trabajos de diferentes autores, 
tanto panameños como extranjeros, sobre una variedad de temas 
vinculados a la administración electoral.  Ceila Peñalba, escribe sobre 
“Las reformas electorales y la participación de la mujer en Panamá: 
Retos y desafios”.  María Eugenia Villagrán de León se refiere a 
“Descentralización de juntas receptoras de votos en Guatemala”.  
Magdalena Chú Villanueva aporta “El registro electoral y el criterio 
territorial”.  Andrés Sosa Clavel reflexiona sobre “El uso de la internet en 
las campañas electorales”.  Luis Antonio Sobrado González es autor del 
artículo “Los organismos electorales”.  Por su parte, Leopoldo Neira 
Meléndez escribe sobre “El genuino valor de los estudios de opinión”.   
 

La Revista ofrece también una entrevista a Rafael López Pintor 
sobre “La administración electoral como profesión”.  José A. Hernández 
escribe sobre “El uso ilegítimo de los recursos del Estado: ¿Cuándo se 
configura el delito electoral?”.   Manuel Carrillo Poblano reflexiona en 
torno a la “Importancia de la capacitación electoral”.  Ana Raquel 
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Castrellón se refiere a “El cambio de residencia como delito electoral”.  
Nibaldo Segura Peña aporta “El Rol de la Justicia Electoral en la garantía 
de la Legalidad de los Resultados Oficiales en las Votaciones Generales”.   
Francisco E. Osorio D. escribe sobre “La importancia de la informática en 
los Sistemas Electorales Democráticos”.  Finalmente, Maximino Bolaños 
es el autor del artículo “Reestructuración del Tribunal Electoral de 
Panamá, instrumento para el logro de una visión”.    
 

La Revista contiene otras secciones como “Las caras detrás de una 
elección en Panamá”, “Eventos”, “Electo tips” y “Calendario Electoral”. 
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