
COMUNICADO DE PRENSA 

Para promover el diálogo ciudadano  

TSE y Twitter fomentarán uso de plataforma que proteja la libertad e integridad de 

la conversación pública 

 Mediante actividades para partidos políticos, medios de comunicación y 

funcionarios electorales  

 

San José, 2 de octubre 2019.  Con el fin de incentivar mejores prácticas en el uso de su 

herramienta, la empresa Twitter, en asocio con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 

impartirá el 28 y 29 de octubre y el 22 de noviembre, tres talleres virtuales sobre seguridad 

digital, distribución y consumo de información, protección de datos de los usuarios y, en 

general, sobre el uso adecuado de esta plataforma.  

En el marco de los esfuerzos de alfabetización digital del TSE, estos talleres van dirigidos a 

actores clave de la conversación pública durante los procesos electorales: los encargados de 

redes sociales de los partidos políticos, de los medios de comunicación, y de la propia 

Autoridad Electoral. El objetivo final es que, en el diálogo social previo a las votaciones, 

prime el respeto, la veracidad y la pluralidad de opiniones, elementos básicos para una 

ciudadanía crítica y un votante informado.  

“El Tribunal Supremo de Elecciones, a finales de la primera década de este siglo, además 

de la registración civil de los ciudadanos, la organización de elecciones y la impartición de 

justicia electoral, comenzó a ejercer un cuarto ámbito de acción, promoviendo valores 

cívicos y cultura democrática a través de su Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia. Ahora, al final de la segunda década del siglo XXI, toma conciencia (y actúa 

en consecuencia) de que también es en la esfera pública digital donde debe promover esos 

valores cívicos y cultura democrática”, manifestó Luis Antonio Sobrado, Presidente del 

TSE.  

La configuración de privacidad, los pasos para la comprobación y verificación de 

información, herramientas como Tweetdeck , Media Studio y búsqueda avanzada de 

Twitter, la personalización de los resultados de búsqueda y las recomendaciones para el uso 

correcto de esta plataforma, son algunas de las temáticas que se impartirán en las 

capacitaciones.  

"Queremos asegurarnos de que la experiencia de las personas en Twitter sea segura e 

informativa. La lucha contra las actividades maliciosas y el abuso trasciende cualquier 

elección o evento singular: es un esfuerzo constante. Mejorar nuestras políticas de 

seguridad, desarrollar mejores herramientas y recursos para encontrar y detener el abuso, y 

tomar medidas extensivas contra las actividades que incumplen las Reglas de Twitter es 

solo una parte de lo que hacemos cada día. También nos mantenemos en contacto con los 

dirigentes electorales, para asegurarnos de que saben cómo denunciar las actividades 

sospechosas, el abuso y el incumplimiento de las reglas. Por ello, comenzaremos a la 

brevedad con los talleres para el TSE y los participantes del proceso electoral en aras de 

que sepan cómo optimizar su presencia en la plataforma y hacer uso de todas sus 



herramientas.", aseguró Hugo Rodríguez Nicolat, representante de Twitter América Latina.  

El objetivo es que estas primeras colaboraciones del TSE con Twitter, de cara a las 

elecciones municipales de 2020, puedan ser evaluadas, mejorarse y extenderse para las 

elecciones nacionales de 2022. 

 


