
COMUNICADO DE PRENSA 

Del 7 al 9 de noviembre 

TSE realizará seminario internacional sobre integridad y justicia electoral 

 Participarán expertos de Centroamérica, Mexico y República Dominicana. 

 
 San José, martes 6 de noviembre de 2018. En el marco de la conmemoración 
del Día de la Democracia Costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE), a través de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), en 
conjunto con IDEA Internacional, llevará a cabo el seminario internacional 
“Integridad y Justicia Electoral”, del 7 al 9 de noviembre en las instalaciones del 
TSE. 

 

El encuentro será inaugurado mañana a las 2:00 p.m. con la Cátedra de la 
Democracia. Allí el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery del Tribunal Electoral de 
Panamá, dictará la conferencia denominada “El rol de los organismos electorales 
en el fortalecimiento de la democracia: la experiencia panameña”. El evento tendrá 
lugar en el auditorio del TSE y es abierto al público. 

 

“Este encuentro internacional permitirá establecer mesas de diálogo entre los 
países expositores y discutir los retos de los procesos electorales desde su 
experiencia. Para comprender nuestra democracia es necesario analizarla en el 
contexto regional latinoamericano; compartimos historia, ideales y desafíos que se 
evidencian en el análisis comparado”, apuntó Hugo Picado León, Director del 
IFED. 

 

Para el jueves 8 de noviembre la agenda contempla, en primer término, la 
conferencia magistral “El súper ciclo electoral en América Latina 2017 – 2019” a 
cargo de Daniel Zovatto Garetto, Director Regional de IDEA Internacional. 
Posteriormente, los expertos regionales participantes en el seminario analizarán el 
desempeño y los desafíos de la democracia electoral latinoamericana, incluyendo 
los casos de República Dominicana, Honduras, México, El Salvador, Guatemala, 
Panamá, Nicaragua y Costa Rica. 

 

Durante la etapa final del seminario -prevista para el viernes 9 de noviembre- los 

panelistas discutirán sobre financiamiento político, integridad y justicia electoral en 

la región.  Todas las ponencias de los expertos serán debidamente compiladas y 

se publicarán en el próximo número de la Revista de Derecho Electoral del TSE 


