
SILVANA YAZBEK 

Es fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y 
Elecciones -IDEMOE- www.idemoe.org 

Es Abogada, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Cuenta con un Postgrado en Derechos Políticos y Electorales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).  

Es observadora nacional e internacional de elecciones. 

A nivel regional, integra misiones de observación electoral de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y misiones oficiales 
organizadas por autoridades electorales de América, entre ellas, 
EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay 
y Uruguay. 

En Argentina, implementa programas de observación electoral y 
coordina las misiones de Acompañamiento Cívico de IDEMOE, 
acreditadas por la Cámara Nacional Electoral en elecciones nacionales 
en todas las provincias y en subnacionales separadas, autorizadas por 
las autoridades electorales provinciales y municipales, entre ellas, 
Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta, Corrientes, Neuquén y San Luis. 

Cuenta con publicaciones y conferencias especializadas en materia de 
derechos políticos electorales, administración electoral, observación, 
financiamiento de la política, partidos políticos, con especial énfasis 
en la participación política de las mujeres, la incorporación del 
enfoque de género y paridad en las elecciones, gobiernos y demás 
organizaciones públicas y privadas. 

Es miembro fundador y Secretaria del Capítulo Argentino de la Word 
Compliance Association Coordina el Comité de “Compliance en 
Partidos Políticos, en el financiamiento de campañas y procesos 
electorales” 

Es coordinadora de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). 

Integra las comisiones de Juicio Político y Seguimiento de la Actividad 
Legislativa, de la misma entidad. Como Directora de IDEMOE, integra 
la Mesa Federal de Participación Ciudadana. 

Es docente auxiliar en Derecho Público de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). 



Ha sido becada en el Programa Jóvenes Dirigentes Argentinos 
organizado por el Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la 
Embajada de Francia - en el Instituto de Estudios Políticos de París 
(Sciences Po). 

Es miembro del Comité de Mujeres Líderes de las Américas, proyecto 
de la Fundación Ciencias de la Documentación, de España. 

Es egresada de la Escuela Nacional de Gobierno (INAP) de Jefatura de 
Gabinete de Ministros y del Instituto de Capacitación Política (INCAP), 
del Ministerio del Interior de la Nación. 

	


