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Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile

Dr. Mariano Rodríguez Rijo
Magistrado Presidente
Tribunal Superior Electoral de República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana

Colombia
Costa Rica
Cuba

Estimado Magistrado Presidente Rodríguez Rijo:

Dominica

Ecuador
El Salvador

Estados Unidos
Grenada
Guatemala

Guyana

El Tribunal Superior Electoral de Brasil y el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría de
Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos
tienen el placer de invitarlo a la X Reunión ínteramericana de
Autoridades Electorales. La reunión se realizará en la ciudad de Río

Haití

de Janeiro, Brasil, los días 19 y 20 de noviembre de 2015, en el

Honduras

Sheraton Rio Hotel & Resort.

Jamaica

México

Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú

c

República Dominicana
San Kitts y Nevis
Santa Lucia

El objetivo de esta reunión es que los titulares o representantes del
organismo máximo de las autoridades electorales puedan compartir
experiencias, analizando tres temas principales: financiamiento de
la política, el uso de redes sociales en los procesos electorales y en
las campañas, y la implementación de reformas electorales. Estos
temas serán abordados en tres paneles que permitirán el intercambio
de mejores prácticas en las Américas.

San Vicente y las Granadinas
Suriname

Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Las instituciones organizadoras cubrirán los costos de hospedaje de
una persona por institución del 18 al 21 de noviembre, así como
desayuno, almuerzo y cena para todos los días y el transporte local.
Desafortunadamente, en esta ocasión los organizadores no podrán
cubrir el pasaje aéreo de su representante.
Aquellos/as representantes que deseen ir acompañados/as de su
cónyuge o asesor/a pueden hacerlo pagando la tarifa de hospedaje
reducida negociada especialmente para la reunión. Los y las
participantes serán responsables de cubrir cualquier gasto personal
adicional.
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A fin de realizar los arreglos necesarios, solicitamos tenga la
amabilidad de confirmar su participación antes del 20 de agosto
de 2015, a Claudia Rojas, croiasw oas.org o a 202-370-4526.
Adicionalmente, agradecemos hacernos llegar información sobre
cualquier restricción alimentaria que usted pudiera tener así como

aquellos requisitos especiales de accesibilidad. Agradecemos
también envíe para la misma fecha una fotografía y una breve

biografía (de máximo 15 renglones) de la persona que participaría en
representación de su institución.

Es importante mencionar que algunos participantes pueden necesitar
una visa y/o vacunas para ingresar a Brasil, por lo tanto, le rogamos
contactar al Consulado de Brasil en su país para conocer los

requisitos específicos de acuerdo a su nacionalidad.

Aprovechamos la ocasión para hacerle llegar las seguridades de
nuestra más alta consideración.
Atentamente,

Carlos Vieira von A lamek

Secretario General de la Presidencia

Tribunal Superior Electoral
Brasil

ido de

Djretííor

Departamento para l&-edoperación y Observación Electoral
Organización de los Estados Americanos

