Tribunal Superior Electoral (TSE) República Dominicana ejerce la Presidencia

Santo Domingo, D. N., 1ro. de mayo, 2020. La Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), que preside el Tribunal
Superior Electoral de la República Dominicana, representado por el Magistrado Román Jáquez Liranzo, Juez
Presidente de la alta corte, celebró este jueves 30 de abril del año en curso, la Quinta Reunión de su Comité
Científico.
Durante el desarrollo de la misma, se acordó poner en funcionamiento los observatorios de ?Independencia
Judicial?, el cual estaría a cargo de Andrea Pisaneschi, Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad
de Siena, Italia; el de ?Equidad de Género?, a cargo de la Magistrada Mónica Soto Fregoso del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación de México, (TEPJF),; así como el de ?Redes Sociales?, que estará a cargo del
Profesor Rafael Rubio, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y Miembro de la Comisión de
Venecia. Estos observatorios estarán realizando foros de intercambio, a los cuales se podrá acceder a través de
las redes sociales.
El Consejo de Gobierno de la RMJE para los años 2020 y 2021, está integrado por el Tribunal Superior
Electoral de República Dominicana que ostenta la Presidencia.
La Secretaría Técnica permanente la ocupa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México
(TEPJF), en la persona del el Magistrado José Luis Vargas Valdez, y las vicepresidencias recaen en: Colombia
para el continente americano, representado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia en la persona de su
Presidente, el Magistrado Hernán Penagos Giraldo; España para el continente europeo, representado por el
Tribunal Supremo de España en la persona del Magistrado Segundo Menéndez Pérez; Indonesia para el
continente asiático, representado por Bawaslu, órgano nacional supervisor de las elecciones en la persona de su
Presidente Abhan; y Sudáfrica por el continente africano, representado por la Corte Electoral de Sudáfrica en la
persona de su Presidente Magistrado Boissie Henry Mbha.
Cabe destacar la participación activa de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en
inglés), la oficina de México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Comisión de
Venecia, como órganos consultivos de la RMJE.

En la fotografía: Integrantes del Comité Científico de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), entidad presidida por
el Tribunal Superior Electoral (TSE), representado por el Magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, Juez
Presidente, al momento de celebrar su V Reunión, este 30 de abril del 2020,
realizada a través de la Plataforma Global de Intercambios del citado organismo internacional.

Por su parte, los integrantes del Comité Científico son: Jean-Philippe Derosier (presidente), Profesor de Derecho
Público del Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Lille (Francia), miembro del Instituto
Universitario de Francia; Andrea Pisaneschi, Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Siena
(Italia); Ann Ravel, Profesora de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos); Josep
María Castellà Andreu, Profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona (España) y Miembro de la Comisión de
Venecia (España); Katherine Ellena, Asesora Global Legal Superior de IFES; Michael Freitas Mohallem,

Coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas (Brasil) y Rafael Rubio, Profesor de
Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y Miembro de la Comisión de Venecia (España).
La RMJE surgió en el 2017 como una respuesta a los desafíos que enfrentan las cortes, tribunales y órganos de
justicia electoral desde la perspectiva de la tutela efectiva de los derechos políticos electorales y de los sistemas
de representación, mediante el intercambio de experiencias y buenas practicas.
La asamblea, realizada a través de la Plataforma Global de Intercambios de la entidad mundial, tuvo como
objetivo general hacer una evaluación de la crisis mundial de salud y considerar una reestructura de los métodos y
plan de trabajo de la RMJE para el año 2020, en vista de que el Comité Científico reúne una serie de expertos
electorales cuya labor consiste en sugerir temas de estudio, analizar nuevos mecanismos de trabajo, elaborar
propuestas relativas a la justicia electoral, entre otras actividades relevantes.
El evento contó con la moderación del Doctor Alberto Guevara Castro, Director General de Relaciones
Institucionales Internacionales del TEPJF.

