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Honorable

Mariano Rodríguez Rijo
Magistrado Presidente

Tribunal Superior Electoral (TSE)
República Dominicana

Estimado Magistrado Rodríguez:

Me es grato informarle, que en la noche del 6 de noviembre de 2013, inauguraremos la nueva sede
del Tribunal Electoral de Panamá.

Al tomar como escenario este magno acontecimiento, deseamos extenderle cordial invitación al IV

Encuentro Iberoamericano de Magistradas Electorales, por una Justicia de Género, que este año
tendrá por título "El Derecho Procesal Electoral con perspectiva de género". Este importante
evento cuenta con el patrocinio del TE y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL),
así como del apoyo de la Fundación Justicia y Género, como su Secretaría Técnica, los días 7 y 8 de
noviembre del presente año.

El objetivo de este Encuentro es reflexionar sobre el acceso y ejercicio de las mujeres al derecho
procesal, al amparo de los principios de la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. Esta actividad pretende dar continuidad al desarrollo de esta

temática, generando espacios de discusión, de exposición de usos y costumbres, de leyes y
propuestas de regulaciones basadas en el continuo aprendizaje que emanan de la experiencia y el
estudio comparado y la cooperación horizontal entre ilustres magistradas, juristas electorales,
que buscan promover en sus fallos y propuestas normativas, la transversalización de la
perspectiva de género.

En este sentido, me es grato extenderle una cordial invitación para que una (1) magistrada del
Organismo Electoral que usted preside, nos honre con su participación en este encuentro. La
participante deberá cubrir sus gastos de pasaje aéreo, mientras que nuestro Tribuna! cubrirá ios
gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno.

Agradecemos nos confirme la participación al evento al correo electrónico RRIl@tribunal-

electoral.gob.pa, con copia a gestion@fundacionjyg.org, a más tardar el día 23 de septiembre.
Para cualquier información adicional,

nuestra Unidad de Relaciones Internacionales los

atenderán en los teléfonos +(507) 507-8228 o al (507) 507-8232.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle la seguridad de nuestra más alta y distinguida
consideración.

„~~-- •• --^

S2S

Erasmo Pinilla C.

Magistrado Presidente
Tribunal Electoral de Panamá

