PALABRAS DEL MAESTRO ROBERTO REYNA, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, EN LA CLAUSURA DEL
DEL SEMINARIO INTERNACIONAL LAS ELECCIONES 2005-2006 EN
LATINOAMERICA, ANALISIS Y ENSENANZAS

Santo Domingo, Distrito Nacional, 20 de octubre del 2007
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Señoras y Señores:

Durante los últimos tres días, la Universidad
Autónoma de Santo Domingo ha sido escenario
del Seminario Internacional Las Elecciones

2005-2006
Enseñanzas,

en
una

Latinoamérica,
de

las

Análisis

actividades

y

más

relevantes realizadas en el país con miras al
fortalecimiento de la vida democrática de la
República Dominicana.
Estamos agradecidos de que el Consejo de
Expertos Electorales y el Consejo Superior
Universitario de Centroamérica hayan decidido
de unir sus esfuerzos y talentos con los de
nuestra Academia para celebrar en nuestro
campus este.
En mi calidad de Rectora en Funciones de la
Universidad Primada de América, les extiendo
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la

más

cordial

presentes,

bienvenida

especialmente

a

a
los

todos

los

expertos

internacionales procedentes de Bolivia, México,
Venezuela,

Ecuador,

Perú,

Colombia

y

Nicaragua.
Recibimos con beneplácito a los representantes
de los partidos políticos acreditados ante la
Junta Central Electoral,

a los profesores de

Derecho Constitucional, Sistemas Electorales y
Partidos

Políticos

de

las

universidades

de

nuestro país y a los honorables miembros de la
Junta Central Electoral.
Durante estos tres días que dura el Seminario
se estarán debatiendo temas relacionados con
el último de los procesos electorales de cada
uno

de

los

países

participantes,

la

organización, los problemas y las soluciones.
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Las

personalidades

electoral

relevantes

presentes

en

este

del

mundo

Seminario

expondrán sus criterios y experiencias acerca
de las mejorías introducidas en las últimas
elecciones celebradas en sus respectivos países
en aspectos cruciales como el padrón electoral,
la formación de las juntas electorales o juntas
receptoras

del

voto,

programas

de

capacitación, participación de los delegados de
los partidos políticos, entre otros.
Con

la

celebración

de

este

Seminario

Internacional Las Elecciones 2005-2006 en
Latinoamérica,
espera

Análisis

fortalecer

y

Enseñanzas,

institucionalmente,

se
en

nuestros países, el ejercicio democrático que
se expresa en el derecho de elegir y ser
elegido, consagrado en la Constitución de la
República.
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Felicito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas por el esfuerzo que ha desplegado
para que este Seminario quede bien y para que
los participantes internacionales se sientan
bien.
A los expertos internacionales procedentes de
países hermanos, sea que hayan venido en
ocasiones anteriores o bien que ésta sea su
primera visita a la República Dominicana, les
extendemos

nuestro

saludo

afectuoso,

les

mostramos nuestra simpatía y les deseamos
una feliz estada entre nosotros.
Siéntanse bien todos y todas, tan a gusto
como si estuvieran en sus propias casas, en
los espacios de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, la más antigua universidad del
Continente Americano, y bajo el cielo casi
siempre azul de la República Dominicana.
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Muchas gracias.

Señoras y Señores:
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