
COMUNICADO DE PRENSA 

El 7 de noviembre 

TSE conmemora 70 años de garantizar la democracia 

San José, 6 de noviembre del 2019. Durante este mes, el Tribunal Supremo de Elecciones 

(TSE) celebra siete décadas de ser un pilar sólido de la democracia costarricense. Desde 

1949 la autonomía del organismo electoral es una garantía democrática que permite la 

organización de comicios libres, legítimos y transparentes.  

Para celebrar mañana este septuagésimo aniversario, la institución tiene programadas las 

siguientes actividades: 

 Cátedra de la Democracia Costarricense: A través del Instituto de Formación y 

Estudios en Democracia (IFED), se realizará una actividad académica a las 2:00 p. 

m. en el auditorio del TSE.  El politólogo, Manuel Alcántara Sáez, dictará la 

conferencia denominada “La fatiga de la democracia en América Latina”. Dicho 

evento es abierto al público. 

Durante la actividad, este organismo electoral otorgará el Premio “Cátedra de la 

Democracia” al Instituto de Iberoamérica, perteneciente a la Universidad de 

Salamanca (España), por su misión de potenciar el conocimiento e investigación 

sobre esa temática en América Latina.  

 Inauguración muestra museográfica “Nuestros Procesos Electorales”: 

Mediante una exposición se reseña la historia de los procesos electorales 

organizados por el TSE desde 1948 hasta el 2018. En ella se destacan los hitos más 

relevantes de cada elección costarricense. La exhibición se podrá observar en la 

sede central, desde este jueves 7 de noviembre y hasta el 14 de febrero del año 

entrante, de lunes a viernes en el horario de las 8:00 a.m. a las 4:00 p.m. 

 Exposición de fotografías del quehacer institucional: Tanto en San José como en 

las 32 oficinas regionales del TSE, se mostrará una serie de imágenes alusivas a las 

labores institucionales, así como algunos retratos históricos. Los visitantes podrán 

observar, por ejemplo, fotografías de antiguos procesos comiciales, la construcción 

del actual edificio (1994-1995) y el antiguo Registro Civil.  

 Videos en redes sociales: En las cuentas del TSE en Facebook, Twitter e Instagram 

se publicarán videos de figuras reconocidas, nacionales e internacionales, que 

resaltan el aporte y trayectoria de la institución.  

Sorteo conmemorativo celebrará aniversario 

Asimismo, la Lotería Nacional del próximo domingo 10 de noviembre estará dedicada al 

70° aniversario del TSE. En esa edición, cada billete tendrá una imagen de la Plaza de la 

Libertad Electoral, espacio localizado en la esquina noreste de la sede central. 

https://www.facebook.com/TSECostaRica
https://twitter.com/TSECostaRica
https://www.instagram.com/tsecostarica/


En el reverso de cada fracción se leerá el siguiente texto: “La organización y el arbitraje de 

elecciones íntegras por parte del TSE, así como la excelencia del Registro Civil a su cargo, 

garantizan desde hace 70 años la democracia costarricense”.  

El TSE realiza estas actividades de conmemoración, al tiempo que la institución ha sido 

reconocida por el Índice de Integridad Electoral de las universidades de Harvard y Sídney, 

por las misiones de observación electoral de la OEA, por el Democracy Index de The 

Economist y recientemente por el informe del Latinobarómetro 2018, en el que se resalta al 

TSE como la autoridad electoral que goza de más confianza en toda América Latina. 

Además, en la última encuesta de Borge y Asociados (setiembre, 2019), el TSE se 

posiciona como la organización estatal o social mejor valorada por los costarricenses. 


