EL AÑO ELECTORAL PERUANO SERÁ COMENTADO POR
ESPECIALISTAS EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
ELECTORALES
Más de 30 expertos, con amplio conocimiento y experiencia en sistemas electorales
de América Latina y el mundo, junto con la participación de representantes del sistema
electoral en el Perú debatirán sus aportes a puertas de la realización de la segunda
vuelta de las elecciones regionales 2014.
La conferencia magistral “Estado y Democracia” del doctor Julio Cotler, investigador
principal del Instituto de Estudios Peruanos, dará inicio al II Congreso Internacional de
Estudios Electorales “Representación y participación política nacional y subnacional”,
organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de
Elecciones.
El Dr. Francisco Távara, Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, inaugurará la
segunda edición de este congreso donde se tratarán diferentes campos temáticos:
administración electoral, comunicación política, derecho y justicia electoral, partidos
políticos, procesos electorales nacionales, procesos electorales subnacionales y
sistemas electorales.
Durante tres días, en el Hotel Hilton de Miraflores, los expositores nacionales e
internacionales más prestigiosos y especializados en temas de derecho electoral y
política compartirán, en este espacio del más alto nivel académico, sus valiosos
aportes en un año electoral para el Perú.
El doctor Dieter Nohlen de la Universidad de Heidelberg (Alemania), estará a cargo de
otra de las charlas magistrales sobre “Sistemas electorales y justicia electoral a
debate”. El evento tiene como objetivo promover el análisis, discusión y difusión de los
temas electorales, desde una perspectiva académica y comparada, buscando crear un
espacio donde presentar los diferentes trabajos académicos, desde las diversas
disciplinas profesionales, sobre los procesos electorales, así como exposiciones
magistrales de destacados investigadores nacionales e internacionales.
La actividad contará con diversos paneles como el de justicia electoral, a cargo de
Alberto Dalla Vía, de la Cámara Nacional Electoral Argentina, Gerardo de Icaza de la
Organización de Estados Americanos y Flavio Galván, del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TRIFE) de México.
Entre otros, en esta segunda edición del congreso, se tratará también la observación
electoral, el financiamiento político, la democracia directa, la representación política, la
representación subnacional, la reforma política, las campañas electorales, los
organismos electorales frente a las elecciones regionales y municipales, la
representación regional peruana y las elecciones municipales en Lima.
Para quienes desean inscribirse y compartir el evento académico más importante del
presente año así como conocer los últimos planteamientos e investigaciones sobre
materia electoral que se debaten en los foros mundiales pueden hacerlo escribiendo a:
congresoelectoraljne@jne.gob.pe o llamando al 3111700, anexo 3253.
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