
IV FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA 
 “Gobernando el futuro. La democracia latinoamericana en el 2020” 

El Colegio de México. 9-11 de octubre 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Miércoles 09 de octubre, de 10:00 a 10:10 horas 

 

 

Manuel Carrillo es coordinador de Asuntos Internacionales del IFE desde 1993. 
Colaboró en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) como coordinador 
de la Unidad de Servicio Docente, coordinador de docencia y asesoría externa, así 
como director de la Maestría en Administración Pública. Fue posteriormente 
subdirector de Análisis Político de la Dirección General de Investigaciones Políticas y 
Sociales y de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de 
Gobernación, así como, coordinador de Análisis Político de la Subsecretaría de 
Gobierno y Desarrollo Político de la misma dependencia.  
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Presentación del libro 
“Gobernando el futuro. Escenarios latinoamericanos hacia 2020” 

Miércoles 09 de octubre, de 10:10 a 11:00 horas 
 

 

 

Dante Caputo es político argentino. Fue canciller durante la Presidencia de Raúl 
Alfonsín y diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En 1992, fue enviado 
especial de la ONU y la OEA en Haití, periodo en el cual también fungió como 
subsecretario general de la ONU. De 2006 a 2009 fue secretario para Asuntos 
Políticos de la OEA. Es el autor del libro “Gobernando el futuro. Escenarios 
latinoamericanos hacia 2020”. 

 

Leonardo Valdés es sociólogo mexicano. Desde 1993 es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Fue director ejecutivo de Organización Electoral del 
Instituto Federal Electoral (IFE), donde también fue Miembro de la Comisión de 
especialistas que estudiaron las modalidades del voto de los mexicanos residentes 
en el extranjero. Asimismo, fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. En febrero de 2008 fue elegido consejero presidente del IFE. 
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Sesión I: “Capitalismo y democracia: ¿un modelo en crisis?” 
Miércoles 09 de octubre, de 11:15 a 13:00 horas 

 

 

Carlos Navarrete es un político mexicano, miembro del Partido de la Revolución 
Democrática. Participó en la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores, el 
Partido Mexicano Socialista, así como del actual PRD. Durante su trayectoria política 
ha ocupado puestos como diputado local, diputado federal, secretario general de su 
partido y senador, donde llegó a ocupar la Presidencia del Senado de la República. 
Hasta el 30 de septiembre del 2013 ocupó el cargo de secretario de Trabajo y 
Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal.  

 

José Thompson es abogado costarricense. Se desarrolló como consultor del Servicio 
Exterior de Costa Rica hasta que fue designado como cónsul general de Costa Rica en 
Washington. Asimismo, se ha desempeñado como profesor en la  Escuela de Derecho 
en la Universidad de Costa Rica. Fue director del Centro de Asistencia y Promoción 
Electoral.  Actualmente es  director ejecutivo del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 

 

Manuel Alcántara es académico y politólogo español. Autor y coautor de diversas 
obras e investigaciones sobre aspectos electorales en América Latina, incluyendo 
sistemas políticos de América Latina, gobernabilidad, crisis y cambio. Catedrático de 
Ciencia Política en la Universidad de Salamanca desde 1993, donde ha ocupado otros 
cargos, incluyendo vicerrector de Relaciones Internacionales. También ha sido profesor 
en otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Georgetown, 
Tulane, así como en el Institut de Sciences Politiques de Paris. 

 

Raúl Ávila es doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Estudios Latinoamericanos 
por la Universidad de Texas. Fue presidente de Academia Mexicana  para el Derecho, 
la Educación y la Cultura A.C (AMEDEC). Ha desempeñado diversos cargos en la 
administración pública del estado de Oaxaca, incluyendo Coordinador General de 
Asesores y Coordinador General de Comunicación Social. Fue Coordinador de Asuntos 
Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente 
es Comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Oaxaca. Adicionalmente, es consultor externo de IDEA-Internacional. 

 

William Sweeney es politólogo estadounidense. Ha sido Vicepresidente del Comité 
Nacional Demócrata y Director Ejecutivo del Comité de Campaña para el Congreso del 
Partido Demócrata. Es miembro del Comité de Asesores de la Comisión Global sobre 
Democracia, Seguridad y Elecciones de IDEA Internacional. Ingresó en 1993 a la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la cual preside desde 2009. 

 

Vanessa Rubio es subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Asuntos 
Internacionales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora 
ejecutiva de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe, secretaria del Proceso de 
Ministros de Finanzas de APEC durante la Presidencia de México en 2002 y Secretaria 
del G-20 durante la Presidencia de México en 2003. 
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MENSAJE DE BIENVENIDA 
Miércoles 09 de octubre, de 13:30 a 14:00 horas 

 

 

Enrique Peña Nieto es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Fue secretario 
de Administración y fungió como diputado en la LV Legislatura del Estado de México, 
donde también fue coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Fue electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más 
poblada del país donde gobernó entre 2005 y 2011. 

 

Javier Garciadiego es historiador, investigador y académico mexicano. Ha sido profesor 
invitado en diversas universidades de México y otras partes del mundo. Fue director 
del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y dirigió el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. En 2008, fue electo miembro de la 
Academia Mexicana de Historia. Actualmente es presidente de El Colegio de México. 

 

José Alejandro Luna Ramos es abogado mexicano. Se ha desempeñado como 
Secretario de Tribunal Unitario, Secretario de Tribunal Colegiado, Secretario de Estudio 
y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juez de Distrito y Magistrado de 
Circuito. Es socio fundador del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. El Magistrado Luna Ramos, desde 2011 
preside  Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

José Miguel Insulza es abogado y académico chileno. Durante la administración del 
presidente Eduardo Frei, ocupó el cargo de vicecanciller, ministro de Relaciones 
Exteriores y ministro secretario general de la Presidencia. Asimismo, durante la 
Presidencia de Ricardo Lagos fue nombrado ministro del Interior y vicepresidente de la 
República. Fue elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos 
en 2005, cargo al que fue reelecto en 2009. 

 

Leonardo Valdés es sociólogo mexicano. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Fue director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Federal 
Electoral (IFE), donde también fue Miembro de la Comisión de especialistas que 
estudiaron las modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
Asimismo, fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. En febrero 
de 2008 fue elegido consejero presidente del IFE. 
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Conferencia Magistral I 
“Justicia, igualdad y libertad. Retos de la democracia del siglo XXI”  

Miércoles 09 de octubre, de 15:00 a 15:50 h 
 

 

Carlos Mesa, es historiador, escritor y político boliviano. Ha sido periodista de radio, 
televisión y medios impresos. Productor de documentales de cine y televisión. Fue 
vicepresidente de su país en 2002, durante la Presidencia de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, y después Presidente de 2003 a 2005. Es miembro de la Academia Boliviana 
de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia. 

 

José Miguel Insulza es abogado y académico chileno. Durante la administración del 
presidente Eduardo Frei, ocupó el cargo de vicecanciller, ministro de Relaciones 
Exteriores y ministro secretario general de la Presidencia. Asimismo, durante la 
Presidencia de Ricardo Lagos fue nombrado ministro del Interior y vicepresidente de 
la República. Fue elegido secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos en 2005, cargo al que fue reelecto en 2009. 

 

William Sweeney es politólogo estadounidense. Ha sido Vicepresidente del Comité 
Nacional Demócrata y Director Ejecutivo del Comité de Campaña para el Congreso del 
Partido Demócrata. Es miembro del Comité de Asesores de la Comisión Global sobre 
Democracia, Seguridad y Elecciones de IDEA Internacional. Ingresó en 1993 a la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), la cual preside desde 2009.  
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Sesión II. “¿Hacia dónde crecer? Una mirada a la economía de América Latina  
en el 2020” 

Miércoles 9 de octubre de 16:00 a 17:45 h 

 

 Francisco Zapata es licenciado en Sociología por la Universidad de Chile. Entre 1978 y 
1982 fue miembro titular del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de 
Sociología (ISA) y presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología del 
Trabajo (AlST). Durante el periodo 1994 – 2000, fue director del Centro de Estudios 
Sociológicos de El Colegio de México. Ha sido visiting professor en Universidades 
internacionales como Yale y Notre Dame. 

 

Juan Alberto Fuentes es economista guatemalteco. Fue ministro de Finanzas Públicas 
en Guatemala entre 2008 y 2010 y fundó el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI). También trabajó en la Secretaría General de Planificación de la 
Presidencia de Guatemala, en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA) en México y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Actualmente es director de la División de Desarrollo Económico en la CEPAL. 

 

Lidia Fromm es licenciada en Pedagogía con Énfasis en Orientación Educativa en el 
Centro Universitario Regional del Norte de San Pedro Sula, obteniendo luego una 
Maestría en Currículo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de 
Tegucigalpa.   Actualmente, es subsecretaria de Desarrollo Social de Honduras. 

 

Rolando Cordera es licenciado en Economía por la UNAM  con estudios de posgrado 
en la London School of Economics.  Es profesor emérito de la Facultad de Economía de 
la UNAM y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana 
Actualmente se desempeña como coordinador del  Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 

 

Roberto Gallardo es político costarricense. Ha sido consultor para el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). En la administración del presidente Oscar Arias fungió como 
ministro de Planificación Nacional y Política Económica, cargo que ha asumido 
nuevamente durante la administración de la presidente Laura Chinchilla. 

 

José Thompson es abogado costarricense. Se desarrolló como consultor del Servicio 
Exterior de Costa Rica hasta que fue designado como cónsul general de Costa Rica en 
Washington. Asimismo, se ha desempeñado como profesor en la  Escuela de Derecho 
en la Universidad de Costa Rica. Fue director del Centro de Asistencia y Promoción 
Electoral.  Actualmente es director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. 
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Conferencia magistral II. “Pobreza y crisis de representación: ¿hacia una mayor o 
menor cohesión social en el 2020”?  
Jueves 10 de octubre, de 10:00 a 10:50 h 

 
 

Leonel Fernández  Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), en donde recibió el premio J. Humberto Ducoudray como alumno 
más destacado de su promoción en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. Cuenta con un Doctorado con honores en la misma Universidad 
en 1978. Ha sido tres veces presidente de la República Dominicana durante los 
periodos 1996-2000 y 2004-2012.  

 

Flavia Freidenberg es académica argentina-española. Directora del Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y de la revista académica América 
Latina Hoy, revista de Ciencias Sociales. Ha sido consultora del Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), así como también profesora visitante en universidades de América Latina, 
España y Francia. 
 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
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Sesión III. “¿Democracia de pobres? Los desafíos de la democracia frente a la 
desigualdad” 

Jueves 10 de octubre de 11:00 a 12:45 h 

 

Ciro Murayama es un destacado académico, funcionario público y consultor 
mexicano. Ha sido docente e investigador en varias universidades de México y los 
Estados Unidos, entre ellas el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de Harvard, así 
como las universidades de Georgetown y Americana, en Washington, D.C.  

 

Eveline Herfkens es política holandesa. Fue coordinadora ejecutiva en Naciones 
Unidas del secretario general para la Campaña de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Fue ministra de Cooperación para el Desarrollo en los Países Bajos entre 
1998 y 2002. Se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria 
Representante Permanente de los Países Bajos ante las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra. Fue miembro de la Comisión Económica 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y coorganizadora de la campaña 
Norte-Sur. 

 

Navin Chawla. Es político indio. En la administración pública de su país ha fungido 
como Director de la Corporación Financiera de Delhi, secretario de Finanzas y 
secretario del trabajo y Presidente del Comité de electricidad. Colaboró también en la 
Organización Internacional del Trabajo. Se le reconoce como uno de los principales 
biógrafos de la Madre Teresa de Calcuta. Fue presidente de la Comisión Electoral de la 
India entre 2009 y 2010. 

 

 

 

Rosario Robles es licenciada en economía egresada de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Desarrollo Rural. Fue miembro 
del Partido de la Revolución Democrática, el cual llegó a presidir, además de haber 
sido la única mujer en haber desempeñado el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México. Desde 2012 se desempeña como secretaria de Desarrollo Social en el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

Flavia Freidenberg es académica argentina-española. Directora del Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y de la revista académica América 
Latina Hoy, revista de Ciencias Sociales. Ha sido consultora del Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), así como también profesora visitante en universidades de América Latina, 
España y Francia. 

 

Francisco Guerrero es licenciado en derecho e internacionalista mexicano. Ha 
colaborado académicamente con la Universidad Anáhuac México Norte y el Colegio 
de la Frontera Norte, entre otras instituciones académicas. En la administración 
pública ha colaborado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en 
la Secretaria del Trabajo y Previsión social. Fue director general del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Publica. Desde 2008 es consejero electoral del Instituto Federal 
Electoral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_la_Revoluci%C3%B3n_Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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Sesión IV: “Estado y seguridad en los procesos de consolidación democrática”  

Jueves 10 de octubre de 14:00 a 15:45 h  
 

 

Carina Perelli es consultora uruguaya con una larga trayectoria en el área electoral. Ha 
sido funcionaria de alto perfil en las Naciones Unidas, habiendo servido más 
recientemente como directora de la División de Asistencia Electoral, responsable de las 
operaciones en más de 60 países. Jugó un papel directo en las transiciones electorales de 
países como Irak, Afganistán, Timor Oriental, Sierra Leona y Nigeria. También dirigió los 
esfuerzos para desarrollar una estrategia regional integral para la transición política y 
electoral en el Medio Oriente. 

 

Paulina Duarte es una profesional brasileña con una larga experiencia en el desarrollo e 
implementación de políticas públicas en el campo de la justicia, salud, seguridad pública 
y drogas. Durante los últimos diez años ha asumido varios altos cargos gubernamentales 
en el Gobierno Federal de Brasil, el último de ellos, secretaria nacional para la Política de 
Drogas, posición que ejerció entre 2011 y 2013. Actualmente, se desempeña como 
directora del Departamento de Seguridad Pública de la OEA. 

 

Roberto Campa es político y abogado mexicano. Ha desempeñado diversos cargos en la 
administración pública como rector general del Comité de Planeación para el Desarrollo, 
director de Planeación Económica en el Departamento del Distrito Federal y procurador 
federal del consumidor. Fue diputado en la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal y diputado federal en la LVI Legislatura. Asimismo fue secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. 
Actualmente es subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de México. 

 

Sergio García Ramírez, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 
como secretario general del PRI, secretario de Trabajo, procurador General de la 
República, y fue el último director de la prisión de Lecumberri. Entre 2011 y 2013 se 
desempeñó como consejero del Instituto Federal Electoral. Actualmente es investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es investigador nacional emérito.  

 

Marco Antonio Baños es un académico y funcionario electoral fundador del IFE donde ha 
ocupado la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, así como los cargos de 
director del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral. Subdirector 
de Coordinación Regional de la Segunda Circunscripción, en la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral. A partir del 8 de febrero de 2008 es Consejero del Instituto 
Federal Electoral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/LVI_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico


IV FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA 
 “Gobernando el futuro. La democracia latinoamericana en el 2020” 

El Colegio de México. 9-11 de octubre 
 

 

 

Sesión V. “Cultura y pluralidad social: ¿Cuál es el futuro de la legitimidad en los 
regímenes democráticos?” 

Jueves 10 de octubre, de 16:00 a 17:45 h 
 

 

Carmen Moreno ha servido como embajadora de México en Costa Rica y Guatemala, 
así como representante permanente de México ante la OEA. En 1994, el Gobierno de 
México le otorgó el rango de embajadora Eminente. Formó parte de la delegación 
Mexicana a la Primera Conferencia Mundial de ONU sobre la Mujer, Igualdad, 
Desarrollo y Paz. Fue subsecretaria de Relaciones Exteriores (1997-2000) y directora del 
UN-INSTRAW (2003-2008). Actualmente es secretaria ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. 

 

Eduardo Núñez es politólogo costarricense. Ha colaborado en el Programa sobre 
Valores Democráticos y Administración Política de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral en el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH-CAPEL). Actualmente es director del 
Instituto Nacional Demócrata (NDI) en Guatemala y director del Programa de Seguridad 
Pública de ese Instituto para Centro América. 

 

Manuel Alcántara es académico y politólogo español. Autor y coautor de diversas obras 
e investigaciones sobre aspectos electorales en América Latina, incluyendo sistemas 
políticos de América Latina, gobernabilidad, crisis y cambio. Catedrático de Ciencia 
Política en la Universidad de Salamanca desde 1993, donde ha ocupado otros cargos, 
incluyendo vicerrector de Relaciones Internacionales. También ha sido profesor en 
otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Georgetown, Tulane, 
así como en el Institut de Sciences Politiques de Paris. 

 

Navin Chawla. Es político indio. En la administración pública de su país ha fungido como 
director de la Corporación Financiera de Delhi. Secretario de Finanzas, secretario del 
trabajo y Presidente del Comité de Electricidad. Colaboró también en la Organización 
Internacional del Trabajo. Se le reconoce como uno de los principales biógrafos de la 
Madre Teresa de Calcuta. Fue presidente de la Comisión Electoral de la India entre 2009 
y 2010. 

 

Soledad Loaeza es profesora e investigadora mexicana. Colabora en el Centro de 
Estudios Internacionales de El Colegio de México como catedrática e investigadora en 
ciencias políticas y relaciones internacionales. Autora de diversas obras, capítulos y 
artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Sus principales líneas 
de investigación son la transición y el proceso de democratización en México. Colabora 
en el diario La Jornada. 

 

María Marván es socióloga mexicana. Ha sido comisionada y presidenta del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). También ha fungido como consejera 
electoral del Instituto Electoral en el Estado de Jalisco. Ha sido miembro de la Junta de 
Gobierno y consejera del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. A partir 
de 2002, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Desde diciembre de 2011 es 
consejera electoral del Instituto Federal Electoral  
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Conferencia Magistral III. “El papel de la política frente a las crisis del poder” 
Viernes 11 de octubre de 10:00 a 10:50 h 

 

 

Danilo Astori es licenciado en economía por la  Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de la República. Integró las comisiones de Hacienda; Industria y Energía; y 
Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. También formó parte de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR. Fue nombrado candidato a la Vicepresidencia 
de la República por el Frente Amplio para las elecciones nacionales de 2009. Desde 1º 
de marzo de 2010 a la fecha es el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, 
y presidente de la Asamblea General. 

 

Benito Nacif es politólogo mexicano. Ha sido profesor-investigador de la División de 
Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE). Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversas obras. En el 
Instituto Federal Electoral (IFE), se ha desempeñado como Consejero Ciudadano Local 
y Consejero Ciudadano Distrital. Fue electo por la Cámara de Diputados como 
Consejero Electoral del IFE, cargo que a la fecha ostenta. 
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Sesión VI: “América Latina y el nuevo orden social, ¿cuál es el futuro de la democracia 
hacia 2020?” 

Viernes 11 de octubre de 11:00 a 12: 45  
 

 

Arturo Núñez es economista y político mexicano. Ha fungido como director de 
Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y subsecretario de Gobernación. 
Fue director general del Instituto Federal Electoral (IFE). Ha colaborado con la 
Organización de las Naciones Unidas como consultor electoral. También ha sido 
diputado federal y vicepresidente del Senado de la República. Actualmente es 
gobernador del estado de Tabasco. 

 

Carlos Mesa, es historiador, escritor y político boliviano. Ha sido periodista de radio, 
televisión y medios impresos. Productor de documentales de cine y televisión. Fue 
vicepresidente de su país en 2002, durante la Presidencia de Gonzalo Sánchez de 
Lozaday, después, presidente de 2003 a 2005. Es miembro de la Academia Boliviana 
de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia.  

 

Gustavo Palomares es uno de los grandes especialistas en Relaciones 
Internacionales, principalmente en el campo de la cooperación entre la Unión 
Europea y América Latina, así como en el estudio de la política exterior de los Estados 
Unidos. De forma paralela a su labor académica, ha sido director de algunos de los 
principales proyectos de reforma del Estado en América Latina. Actualmente preside 
el Instituto de Altos Estudios Europeos, IAEE. 

 

Kevin Casas es político costarricense. Ha sido segundo vicepresidente y ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica de su país. También ha sido oficial de 
programas de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Fue el 
coordinador general del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es secretario de 
Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Lorenzo Córdova es politólogo mexicano. Ha sido catedrático de la Facultad de 
Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Colabora en el diario El Universal y en las revistas Nexos y Voz y Voto. Desde 
diciembre de 2011 es consejero electoral del Instituto Federal Electoral. 
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Panel Magistral: “Acuerdos políticos y gobernabilidad democrática”  
Viernes 11 de octubre de 13:00 a 14:30 h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

César Camacho es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México y miembro regular 
del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido presidente municipal de 
Metepec y gobernador del Estado de México, así como, subsecretario de Desarrollo 
Político de la Secretaría de Gobernación. Ha sido diputado federal y senador de la 
República en dos ocasiones. Actualmente es presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI. 

 

Gustavo Madero es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, llevó a cabo actividades 
empresariales la mayor parte de su vida siendo vicepresidente de la Coparmex en 
Chihuahua.  En el ámbito Legislativo se desempeñó  como diputado federal en el 2003 y 
senador en el año 2006. En 2008, fue designado como presidente del Senado. 
Actualmente es presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. 

 

Jesús Zambrano es político mexicano, miembro fundador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Ha sido representante de su partido ante el Registro Federal de 
Electores. En el Gobierno del Distrito Federal ha ocupado diversos cargos, incluyendo 
procurador social, asesor del Jefe de Gobierno y subsecretario de Gobierno. Ha sido 
diputado federal en dos ocasiones. Actualmente es presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD. 

 

Dante Caputo es político argentino. Fue canciller durante la Presidencia de Raúl 
Alfonsín y diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En 1992, fue enviado especial 
de la ONU y la OEA en Haití, periodo en el cual también fungió como subsecretario 
general de la ONU. De 2006 a 2009 fue secretario para Asuntos Políticos de la OEA. Es el 
autor del libro “Gobernando el futuro. Escenarios latinoamericanos hacia 2020”. 
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Clausura  
Viernes 11 de octubre a las 14:30 h 

 

 

Kevin Casas es político costarricense. Ha sido segundo vicepresidente y ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica de su país. También ha sido oficial de 
programas de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Fue el 
coordinador general del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente es secretario de 
Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Leonardo Valdés es sociólogo mexicano. Desde 1993 es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Fue director ejecutivo de Organización Electoral del 
Instituto Federal Electoral (IFE), donde también fue Miembro de la Comisión de 
especialistas que estudiaron las modalidades del voto de los mexicanos residentes en 
el extranjero. Asimismo, fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito 
Federal. En febrero de 2008 fue elegido consejero presidente del IFE. 

 

Raúl Ávila es doctor en Derecho por la UNAM y maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Texas. Fue presidente de Academia Mexicana  
para el Derecho, la Educación y la Cultura A.C (AMEDEC). Ha desempeñado diversos 
cargos en la administración pública del estado de Oaxaca, incluyendo Coordinador 
General de Asesores y Coordinador General de Comunicación Social. Fue Coordinador 
de Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Actualmente es Comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, es consultor externo de IDEA-Internacional.  

 


