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La Revista Mundo Electoral N°5 abre con un artículo de Monseñor 
José Luis Lacunza, Presidente de la Conferencia Episcopal  Panameña, 
con un artículo sobre el papel que ha jugado la Iglesia  Católica en los 
procesos electorales de este país.

Este número incluye varios aportes de especialistas vinculados al 
Tribunal  Electoral  de  Panamá.   Sharon  Sinclaire  de  Dumanoir, 
Magistrada Suplente y Directora Nacional del Registro Civil  aporta un 
artículo  sobre  el  voto  de  panameños  residentes  en  el  extranjero. 
Humberto Castillo,  Coordinador General de Mundo Electoral presenta un 
compendio de la divulgación del proceso electoral.  Boris Barrios, Fiscal 
General Electoral, escribe sobre el papel de la institución bajo su cargo 
en las elecciones panameñas.  

Fausto  Fernández,  Presidente  de  los  Delegados  Electorales  de 
Panamá, describe el papel de los Delegados Electorales en los procesos 
panameños.  Adalberto Chávez, Director Regional de Cedulación de la 
provincia  de  Herrera,  ofrece  una  síntesis  de  la  labor  del  Tribunal 
Electoral para cedular a los panameños de situaciones socio geográficas 
desfavorecidas.  Jorge Bravo, Editor Nacional de la Revista, realiza un 
recuento sobre cómo se organizan las elecciones en Panamá. Andrés 
Sosa Clavel,  Editor  Internacional  y  miembro del  Consejo  Editorial  de 
Mundo  Electoral,  escribe  sobre  la  integración  de  los  organismos 
electorales y su credibilidad.  Además, este número de Mundo Electoral 
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incluye el discurso del Magistrado Erasmo Pinilla, Presidente del Tribunal 
Electoral panameño, en el acto de entrega del Padrón Electoral Final. 

Adicionalmente, Mundo Electoral publica varios trabajos de autores 
extranjeros.  Luis Antonio Sobrado, Magistrado Presidente del Tribunal 
Supremo de Elecciones de Costa Rica, reflexiona sobre la Jurisprudencia 
Electoral como factor de profundización democrática en América Latina. 
De  Constancio  Carrasco,  integrante  de  la  Sala  Superior  del  Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, se publica un 
trabajo sobre el debido proceso en la justicia partidiaria mexicana.  José 
de  Jesús  Orozco  Henríquez,  ex  magistrado  de  la  Sala  Superior  del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, aporta 
un artículo referente a la evolución de la justicia electoral mexicana.  

Rafael  Dendía,  ex  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia 
Electoral de Paraguay, aporta un estudio sobre la mediación electoral. 
Por su parte,  Francisco Díaz, Jefe de Asesores en Políticas Públicas del 
Gabinete de la Presidenta de Chile, es autor de un artículo sobre los 
desafíos chilenos respecto a la inclusión ciudadana y procedimientos de 
sufragio.

La Revista  contiene otras  secciones  habituales  como “Eventos”, 
“Electo tips”, “¿Quién es quién en el mundo electoral?” y “Calendario 
Electoral”.

Hugo Picado León
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