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V Foro de la democracia latinoamericana

América Latina se ha convertido en un escenario donde las dinámicas económicas y 
políticas desde al menos hace tres décadas, han generado profundas modificaciones en 
estructura institucional del gobierno y, sobre todo, en el tejido social. A partir del año 
2000, estas dinámicas se intensificaron, y con la bonanza económica que emprendió la 
región desde 2005, América Latina se ha convertido en un foco de crecimiento econó-
mico a nivel mundial.

Sin embargo, la crisis global dejó sentir sus efectos también en esta región, aunque 
tardíamente. Las reacciones a la recesión variaron profundamente de país a país, no 
obstante, una constante fue que aquellos países que apostaron por cuidar el capital 
social, fueron aquellos que mejor y más rápidamente estabilizaron sus economías ante 
la dinámica mundial.

A pesar de ello, los números no dejan de ser llamativos, la pobreza regional se redujo 
del 40% en 1980 al 28% en 20131, sin embargo, América Latina continúa siendo la 
región más desigual del mundo. Es decir, la estabilidad macroeconómica no ha encon-
trado su correlato en la distribución del ingreso con la finalidad de generar una sociedad 
más justa. Esto tiene que ver con un modelo económico que ha regido el actuar en este 
sector no sólo en Latinoamérica sino a nivel mundial. Como lo dice Felipe González: “La 
economía de mercado se convirtió en sociedad de mercado y la política fue expulsada 
de su papel..

No obstante, las crisis han vuelto a poner en el centro a la política como soporte esencial 
del mercado y del sistema social en su conjunto. Las intervenciones gubernamentales 
ante las recesiones de la economía se han extendido a nivel mundial, principalmente en 
Estados Unidos y los países de la Unión Europea, modificando las dinámicas acostum-
bradas entre economía y política.
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En conjunto, crecimiento económico regional, recesión global y el resurgir de la política, 
han servido de escenario para el florecimiento de una dinámica social mucho más vi-
gorosa que en épocas anteriores en América Latina. En este contexto, la ciudadanía ha 
emergido como un actor político que presiona con mayor fuerza en la esfera pública y 
se encuentra en camino de definir la agenda con más peso que antes. 

El Estado, por sí mismo, ya no puede afrontar la gran variedad de problemas econó-
micos, sociales y políticos; por ello, es pertinente preguntar: ¿quién tiene el poder 
en América Latina? ¿Qué lugar ocupan los poderes fácticos al margen del estado de 
derecho representativo? Hoy día tenemos mayor y mejor representación política que 
legitima su origen pero que es débil para enfrentar los poderes fácticos que son cada 
vez más fuertes y difíciles de doblegar.

Esto ha dado una variedad de temas que es importante analizar a la luz de las nuevas 
configuraciones en la región como espacios de oportunidad para el fortalecimiento de la 
democracia. Es interesante observar una América Latina dividida en este sentido, entre 
aquellos que han apostado por el mantenimiento del modelo económico y aquellos que 
han variado teniendo impactos sociales positivos; entre aquellos que han apostado por 
la apertura de la política a la ciudadanía y los que la han mantenido cerrada con su 
correspondiente déficit en la política de partidos.

En este escenario, nuevos actores se han adueñado de la arena pública y han abierto 
la demanda democrática en el ámbito político. Por una parte, los jóvenes y los medios 
de comunicación en masa, a través de las redes sociales y el internet, han generado 
nuevas presiones reposicionando viejas demandas sociales. Por otro lado, la perspectiva 
de género en su visión más amplia, ha puesto el acento sobre temas esenciales como 
la inclusión social y la diversidad, pero al mismo tiempo, se erige como una demanda 
ciudadana por la ampliación de espacios en democracias con mayor rango de represen-
tación. Es, sin lugar a dudas, una perspectiva que debe acompañar las discusiones en 
diversos ámbitos para el fortalecimiento de la democracia futura.

Los nuevos reclamos sociales que se han observado en Brasil, Chile, México, apuntan 
hacia un tipo de demandas cuyo eje ya no son los partidos políticos o los sindicatos, 
sino las movilizaciones ciudadanas, espontáneas, iniciadas por jóvenes y disparadas por 
el uso de la tecnología. 

La intermediación entre Estado y sociedad tiene nuevos actores, medios de participa-
ción, de convocatoria y movilización. Ante ello, el Estado y la política no terminan aún 
de establecer modelos de cooptación, conducción y atención hacia esas innovaciones 
sociales. Por el contrario, algunos gobiernos han recurrido al expediente autoritario de 
la represión.

La compleja situación interna de nuestros países, más la situación internacional –la 
inestabilidad económica internacional y el dominio del capital especulativo–, represen-
tan un enorme riesgo a la democracia y al Estado. Al perpetuar la desigualdad, el Estado 
está provocando una profunda secuela de inestabilidad, incertidumbre y pesimismo 
social respecto del presente y de nuestro futuro.
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Existe otro factor que debilita aún más la acción del Estado y de las políticas públicas. 
Ante la globalización de las comunicaciones, de una mayor información vía los nuevos 
recursos tecnológicos, se produce un mayor aislamiento desde la perspectiva de la 
solidaridad y de la cohesión social. Sociedades más globalizadas pero ciudadanos más 
aislados.

Sin embargo, en materia de democracia electoral, la región se caracteriza por mante-
ner su fortaleza institucional. Los organismos electorales cada vez son más robustos y 
profesionales. Hay garantías políticas y cívicas suficientes para garantizar la limpieza del 
sufragio. Aun cuando este activo institucional no es menor, los organismos electorales 
enfrentan serios retos para garantizar la equidad, la transparencia y la vigilancia sobre 
el uso del dinero en la política.

Estas transformaciones en la región abren la discusión sobre el rumbo que pudiera 
tomar la democracia en este nuevo contexto de apertura mundial y reconducción de 
la política, en un momento donde la sociedad reclama mayores espacios de represen-
tación y participación política. No son sólo los retos de llevar a cabo elecciones libres 
y transparentes, sino que éstas se conviertan realmente en un vehículo para construir 
sociedades más justas y equitativas.

De esta forma, el trinomio economía, ciudadanía y política articulan una nueva fase del 
desarrollo de la democracia en América Latina, constituyéndose en pilares esenciales 
para pensar la actualidad y futuro de nuestras sociedades.

El V Foro de la Democracia Latinoamericana pretende ser un escenario de reflexión 
e intercambio de opiniones, desde la pluralidad, sobre la actualidad de la región. Por 
ello, convoca a personalidades políticas, académicas, culturales, de la opinión pública 
especializada y el mundo electoral para debatir sobre las realidades que conduzcan al 
fortalecimiento de nuestra región.
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P r o g r a m a
MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

10:00 a 10:30 hrs
Inauguración

• Raúl Ávila, consultor de IDEA Internacional
• Kevin Casas, secretario de Asuntos Políticos de la OEA
• José Alejandro Luna, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF
• Javier Garciadiego, presidente del COLMEX
• Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

10:45 a 11:45 hrs
Conferencia Magistral I: Crecimiento y desarrollo social. 

Límites y alcances de la Democracia

• Carlos Mesa, presidente de Bolivia (2003-2005)
Comentarista: Ciro Murayama, consejero electoral del INE

12:00 a 13:30 hrs
Sesión I

¿Democracia en deuda? Cómo afrontar la pobreza y la 
marginación social

• Francisco Zapata, académico chileno
• Pablo Yanes, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL México
• Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM
• Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal
• Ximena Ponce, asambleísta ecuatoriana.
• Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social de México 

Moderador: Enrique Andrade, consejero electoral del INE 
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15:00 a 16:30 hrs
Sesión II

 La desigualdad social en democracia. Contenidos éticos y 
culturales

 
• Francisco Valdés, director general de la FLACSO México
• Manuel Alcántara, académico español
• Minerva Tavárez, diputada dominicana
• Navin Chawla, presidente de la Comisión de Elecciones de la India (2009-2010)
• Carlos Mesa, presidente de Bolivia (2003-2005) 

Moderador: Arturo Sánchez, consejero electoral del INE

16:45 a 18:15 hrs
Sesión III

Judicialización de la política. El papel de los Tribunales 
Constitucionales en el fortalecimiento democrático

• Alejandro Ponce, director de Investigación del Proyecto Mundial de Justicia del 
WJP

• Pilar Domingo, investigadora del ODI
• Salvador Nava, magistrado de la Sala Superior del TEPJF

Moderador: Dong Nguyen, experto internacional

JUEVES 9 DE OCTUBRE

10:00 a 11:00 hrs
Conferencia Magistral II: Democracia de ciudadanas y 

ciudadanos

• Laura Chinchilla, presidente de Costa Rica (2010-2014)
Comentarista: Federico Reyes Heroles, escritor mexicano

11:15 a 12:45 hrs
Sesión IV

Mujeres y Política: hacia una segunda generación de 
medidas de acción afirmativa

• Betilde Muñoz-Pogossian, oficial de políticas senior de la OEA
• Mónica Soto, magistrada presidente de la Sala Regional de Guadalajara
• Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres 

de la OEA
• Alejandra Mora, ministra de la Mujer en Costa Rica
• Alejandrina Germán, ministra de la Mujer de la República Dominicana

Moderador: Leonardo Valdés, investigador asociado del COLMEX



7Gobernabilidad de la democracia: ciudadanía, economía y Política

13:00 a 14:30 hrs
Sesión V

Clientelismo y democracia

• Flavia Freidenberg, académica argentina-española
• María Marván, académica mexicana
• Paola Pabón, asambleísta ecuatoriana
• Raúl Ávila, consultor de IDEA Internacional
• Wilfredo Lozano, académico dominicano

Moderador: Por confirmar

16:00 a 17:30 hrs
Sesión VI

Las protestas sociales y el internet, ¿cuáles son sus 
repercusiones en los procesos de democratización?

• José Luis Chicoma, director general de ETHOS
• Mónica González, periodista chilena
• Fernanda Somuano, académica mexicana
• Kevin Casas, secretario de Asuntos Políticos de la OEA
• Roberto Gil, senador mexicano

Moderador: Óscar Maúrtua, canciller de Perú (2005-2006)

17:35 a 18:35 hrs
Conferencia Magistral III: Los desafíos de la democracia en 

América Latina

• José Miguel Insulza, secretario general de la OEA
Comentarista: Benito Nacif, consejero electoral del INE

VIERNES 10 DE OCTUBRE

10:00 a 11:30 hrs
Sesión VII

La calidad de la democracia electoral en América Latina. 
Tareas pendientes

• Flavio Galván, magistrado de la Sala Superior del TEPJF
• Carlos Ariel Sánchez, registrador Nacional del Estado Civil de Colombia
• Eugenio Chicas, experto electoral de El Salvador
• Navin Chawla, presidente de la Comisión de Elecciones de la India (2009-2010)
• Flavia Freidenberg, académica argentina-española

Moderador: Por confirmar
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11:45 a 13:15 hrs
Sesión VIII

La política y los acuerdos en América Latina

• Antonio Lizarazo, asesor de la Oficina del alto comisionado para la paz en 
Colombia

• Nidia Díaz, fundadora del FMLN
• Óscar Santamaría, director de relaciones exteriores de ARENA 
• Lourdes Flores, ex candidata presidencial de Perú 
• Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos

Moderadora: Mónica González, periodista chilena

13:15 a 13:45 hrs
Clausura

• Manuel Ordorica, secretario general del COLMEX
• Raúl Ávila, consultor de IDEA Internacional
• José Alejandro Luna, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF
• José Miguel Insulza, secretario general de la OEA 
• Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE
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Fichas curriculares

Inauguración

Raúl Ávila es abogado mexicano. Doctor en Derecho por la UNAM y maestro en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente 
de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura A.C (AME-
DEC). 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 TEPJF. 
Actualmente es comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, es consultor externo de IDEA-
Internacional.

Kevin Casas es político costarricense. Ha sido segundo vicepresidente y minis-
tro 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).

José Alejandro Luna Ramos es abogado mexicano. Se ha desempeñado 
como secretario de Tribunal Unitario, secretario de Tribunal Colegiado, secre-
tario 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. Desde 2011 preside la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.
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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 en 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.

Lorenzo Córdova es jurista y académico mexicano. Ha sido catedrático de 
la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. Colabora en el diario El Universal, así como en las 
revistas Nexos y Voz y Voto. Desde diciembre de 2011 fue nombrado conse-
jero electoral del Instituto Federal Electoral. El 3 de abril de 2014 fue elegido 
como el primer presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

.
 

 Conferencia Magistral I
Crecimiento y desarrollo social. Límites y alcances de la 

Democracia

  

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 entre 2003 y 2005. Es 
miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana 
de Historia.

Ciro Murayama es economista mexicano. Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor titular de 
tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Pertenece al Siste-
ma Nacional de Investigadores del CONACYT. Miembro de número de la Aca-
demia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD). El 3 de abril 
de 2014 fue elegido consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para un 
periodo de nueve años.
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Sesión I
¿Democracia en deuda? Cómo afrontar la pobreza y la 

marginación social

Francisco Zapata es licenciado en Sociología por la Escuela de Sociología 
de la Universidad Católica de Chile; doctor en Sociología por la l'Ecole Prati-
que des Hautes Etudes de la Universidad de Paris (Francia). Actualmente es 
profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de 
México. Sus áreas de trabajo son: estructura sindical, relaciones laborales y 
desarrollo regional.

Pablo Yanes es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Pú-
blicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De febrero de 2008 a 
agosto de 2012, fue director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal (EVALÚA DF) y profesor del posgrado en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Espe-
cialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía de 
la UNAM. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Desarrollo 
Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México.

Rolando Cordera es licenciado en Economía por la UNAM con estudios de 
posgrado en la London School of Economics, en Inglaterra. Profesor emérito 
de la Facultad de Economía; coordinador del Centro de Estudios Globales y 
de Alternativas para el Desarrollo de México; PRIDE “D” de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Incorporado al Sistema Nacional de Investiga-
dores desde 2002.  Es miembro del Consejo de la revista Nexos, del Instituto 
de Estudios para la Transición Democrática y de la Academia Mexicana de 
Economía Política; presidente de la Fundación Pereyra, A.C. y director de la 
revista Configuraciones.

Salomón Chertorivski es licenciado y maestro en Economía egresado del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como maestro en Política 
Pública por la Universidad de Harvard. De 2001 a 2006 se desempeñó como 
coordinador del Gabinete Social del gobierno de Michoacán. En diciembre de 
2006, el presidente Felipe Calderón lo nombró director general de Diconsa y 
el 20 de marzo de 2009 pasó a ser comisionado nacional de Protección Social 
en Salud. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, lo 
designó al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico en diciembre de 
2012, cargo que actualmente ocupa.

Ximena Ponce León es Master of Science en Ingeniería Industrial por la 
Clemson University (Carolina del Sur, EEUU). Fue asesora general de la 
ministra de inclusión económica y social (2007-2009) y concejala del Distrito 
Metropolitano de Quito de Agosto de 2009 a Abril de 2010. Fue ministra 
de inclusión económica y social del gabinete del presidente Rafael Correa. 
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Asamblea Nacional.
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Rosario Robles es licenciada en Economía egresada de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Desarrollo Rural. 
Fue miembro del Partido de la Revolución Democrática, el cual llegó a presi-
dir, 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.

Enrique Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamerica-
na y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Ha sido director de Audiencias de la Presidencia de la República 
(2000-2004), asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobier-
no Federal (1998-2000), subdirector del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y director de Capacitación de la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Federal. A partir de abril de 2014 es 
consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.

Sesión II
 La desigualdad social en democracia. Contenidos éticos y 

culturales

Francisco Valdés es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); maestro en Ciencias Sociales por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México (FLACSO México), y licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO). Desde 1996 es colaborador semanal del 
diario El Universal (México). Fue director general del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. A partir de 2008 es integrante 
del Grupo de Reflexión del Secretario General de la OEA. Actualmente es 
director general y profesor de la FLACSO México e investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Manuel Alcántara es académico y politólogo español. Autor y coautor de di-
versas obras e investigaciones sobre aspectos electorales en América Latina, 
incluyendo sistemas políticos, gobernabilidad, crisis y cambio. Su más re-
ciente libro se titula “El oficio de político”. Catedrático de ciencia política en 
la Universidad de Salamanca desde 1993, donde ha ocupado otros cargos, 
incluyendo vicerrector de Relaciones Internacionales. También ha sido pro-
fesor en otras Universidades como la Universidad Complutense de Madrid, 
Georgetown, Tulane, así como en el Institut de Sciences Politiques de París.

Minerva Tavárez Mirabal es filóloga, académica y política dominicana. Tavárez 
ha sido diputada del Distrito Nacional desde 2002 y se desempeñó como vi-
ceministra de Relaciones Exteriores en el periodo 1996-2000. Fue catedrática 
y directora del Departamento de Español de la Universidad APEC (UNAPEC) 
en Santo Domingo. Trabajó como investigadora de literatura dominicana para 
el Centro de Estudios del Caribe (CEC) y de literatura hispánica para el Centro 
de Investigaciones Literarias (CIL) de la Casa de Las Américas en La Habana, 
Cuba.
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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. Co-
laboró 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.

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 entre 2003 y 2005. Es 
miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana 
de Historia.

Arturo Sánchez es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, tiene estudios de Maestría en Ciencia 
Política por la Universidad de Oxford y es candidato a doctor por la misma 
Universidad. Ha sido profesor investigador de la UAM, la UNAM, la FLACSO 
y la UCLA. Ha sido articulistas de los periódicos Reforma y El Financiero. En 
abril de 2014 fue nombrado por el Congreso mexicano para incorporarse al 
recién creado INE como consejero electoral por un periodo de 3 años.

Sesión III
Judicialización de la política. El papel de los Tribunales 

Constitucionales en el fortalecimiento democrático

Alejandro Ponce es licenciado en Economía por el ITAM, con Maestría y Doc-
torado en la misma rama por la Universidad de Stanford. Ha sido investigador 
en la Universidad de Yale y economista en el Banco Mundial y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de México. Se unió al World Justice Project 
(WJP) como economista senior, y es uno de los de los diseñadores originales 
y autores de la Regla de WJP del Índice de Derecho. Actualmente se des-
empeña como director de Investigación del Proyecto Mundial de Justicia del 
mismo órgano

Pilar Domingo es doctora en Filosofía Política. Ha publicado en áreas sobre 
el Estado de Derecho, reforma sobre el sector de justicia, seguridad y con-
flicto, así como empoderamiento legal y derechos, gobernanza y regímenes 
de transición, Estados frágiles y construcción del Estado, y género. Su área 
de experiencia es sobre América Latina. Actualmente es investigadora del 
Overseas Development Institute (ODI).
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Salvador Nava es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-
drid; especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro 
de Estudios Constitucionales de Madrid y licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Iberoamericana. En el Senado de la República fue jefe de Unidad de 
la Consultoría Jurídica Legislativa y secretario técnico de la Comisión Especial 
para la Reforma del Estado. Desde el 5 de noviembre de 2006, se desempeña 
como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Nguyen Dong tiene una maestría en Sociología por la Universidad de La Sor-
bona, de París, y un doctorado en Economía de la Alta Escuela de Ciencias 
Sociales, de París. Desde 1984 trabajó para la Organización de las Naciones 
Unidas, donde se ha desempeñado como oficial de asuntos económicos en 
Bangkok, jefe de la Sección de Desarrollo Social, CEPAL, en México y oficial 
de Asuntos Económicos en Nueva York. Fue coordinador general de Proyec-
tos de Asistencia para la Observación Electoral del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en México (2000-2011). Actualmente, es consultor 
internacional.

Conferencia Magistral II
Democracia de ciudadanas y ciudadanos

Laura Chinchilla es una politóloga y política costarricense. Primera vicepresi-
dente de la República de Costa Rica y ministra de Justicia y Gracia en la ad-
ministración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010). Fue elegida el 7 de febrero 
de 2010 como presidente de la República de Costa Rica para un periodo de 
cuatro años que inició el 8 de mayo de 2010, postulada por el Partido Libe-
ración Nacional.

Federico Reyes-Heroles es un escritor y comentarista político. Ha sido colum-
nista semanal en artículos de fondo por más de treinta años, habiendo publi-
cado en el Uno más Uno, La Jornada, El Financiero, Reforma, El Norte, Mural, 
entre otros. Es fundador de la revista de circulación nacional ESTE PAIS con 
más de 20 años de vida, y presidente actual de la Fundación que lleva el 
mismo nombre (Fundación Este País) dedicada a la investigación social. En su 
carrera profesional destaca en haber sido miembro fundador de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, miembro de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, así como miembro del Patronato Universitario de la UNAM
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Sesión IV
Mujeres y Política: hacia una segunda generación de 

medidas de acción afirmativa

Betilde Muñoz-Pogossian es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
Internacional de Miami Florida. Es autora y coautora de numerosas publi-
caciones sobre democracia, elecciones, y la incorporación de la perspectiva 
de género en la observación electoral, entre otros. Tiene un libro publicado 
en septiembre de 2008 por Palgrave McMillan: Reglas Electorales y transfor-
mación de la política boliviana: El ascenso de Evo Morales. Actualmente se 
desempeña como oficial de políticas senior en la OEA. 

Mónica Soto es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara; cuenta con Maestría en Educación con especialidad en Docencia y 
en Justicia Electoral. Laboró en el Instituto Federal Electoral de 1994 a 2007, 
en el área Jurídica y en el Registro Federal de Electores en Jalisco. Fue nom-
brada magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California 
Sur, por el H. Congreso del Estado. A partir del 07 de marzo de 2013, fue 
designada por el Senado de la Republica, a propuesta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como magistrada regional del TEPJF, de la Sala de 
Guadalajara.

Carmen Moreno es diplomática mexicana. Fue embajadora de México en Cos-
ta 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. En diciembre de 2003, fue nombrada por el secretario general de 
las Naciones Unidas, Kofi Annan, como directora del Instituto Internacional 
de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción 
de la Mujer (UN-INSTRAW, ahora parte de ONU Mujeres). En julio de 2009, el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la nombró como secretaria 
ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).

Alejandra Mora es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica 
y máster en Derecho Constitucional por la UNED de Costa Rica. De 1989 a 
1993 laboró en el Ministerio de Justicia y Gracia; ocupó la Jefatura Nacional 
del Departamento Jurídico y Jefatura Nacional de Abogados/as. Desde 1993 
fue directora de la Defensoría de la Mujer, instancia de la Defensoría de los 
Habitantes de la República. Desde 2013 es integrante del consejo asesor del 
Estado de la Justicia del Proyecto Estado de la Nación. Actualmente ocupa el 
cargo de ministra de la Mujer de su país.

Alejandrina Germán es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y tiene una Maestría en Educación Su-
perior. Se incorporó al cuerpo docente del anterior Instituto de Capacitación 
Tributaria, hoy CAPGEFI, en el año 1984 como profesora del Primer Curso de 
Técnicas de Instrucción, el cual formó parte del Programa de Adiestramiento 
Tributario INCAT-BID-OEA. Ocupó la función de secretaria de Estado de Edu-
cación (2004-2008) y luego nombrada como secretaria de Estado de la Mujer 
de la República Dominicana en 2008.
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Leonardo Valdés es Sociólogo mexicano. Actualmente Investigador Asociado 
de El Colegio de México, donde estudió el Doctorado en Ciencia Social con 
especialidad en Sociología. Fue profesor de tiempo completo en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana y en la Universidad de Guanajuato. Ha publi-
cado múltiples trabajos y participado en numerosos eventos académicos en 
México y en otros países. 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. Entre 2008 y 2013 se desempeñó como Con-
sejero Presidente del IFE. En 2013 recibió el Democracy Award que otorga 
la International Foundation for Electoral Systems y fue designado Miembro 
Honorario de la Asociación Europea de Autoridades Electorales. En septiem-
bre de 2014 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo nombró 
Huésped de Honor, de esa ciudad.

Sesión V
Clientelismo y democracia

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 que edita la Universidad de Salamanca. Ha sido 
consultora del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Elec-
toral (IDEA Internacional), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como 
también profesora visitante en universidades de América Latina y Europa. 
Ha realizado investigaciones sobre el estado de la democracia, los partidos 
políticos, el populismo y el clientelismo.

María Marván es socióloga mexicana. Ha sido comisionada y presidenta del 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). También ha fun-
gido 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. Fue designada  consejera electoral del Instituto 
Federal Electoral en diciembre de 2011 y concluyó en abril de 2014.

Paola Pabón es licenciada por la Universidad Central en la Facultad de Juris-
prudencia y obtuvo maestría en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad 
Landívar de Guatemala. Asambleísta por la provincia de Pichincha – Movi-
miento Alianza PAIS-, candidata para la reelección por el Distrito Centro -Sur 
de Quito.
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Raúl Ávila es abogado mexicano. Doctor en Derecho por la UNAM y maestro 
en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Fue 
presidente de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cul-
tura 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 TEPJF. Actualmente es comisionado del Instituto Estatal 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, es 
consultor externo de IDEA-Internacional.

Wilfredo Lozano es sociólogo de República Dominicana. Egresado de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y doctorado en El Colegio de 
México. Fundador del programa FLACSO Dominicano y del Anuario Social 
y Político de América Latina y el Caribe, así como miembro fundador de la 
revista Realidad Contemporánea. Entre 1996 y 2004 fue secretario general 
de la FLACSO. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones y Estudios So-
ciales (CIES) de la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, República 
Dominicana.

Sesión VI
Las protestas sociales y el internet, ¿cuáles son sus repercu-

siones en los procesos de democratización?

José Luis Chicoma es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico 
y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Se ha des-
empeñado en el sector público como viceministro de MYPE e Industrias del 
Ministerio de la Producción en Perú, director de Exportaciones de PROMPE-
RU, asesor ministerial en temas de competitividad y reformas económicas, 
asesor en el Consejo Nacional de la Competividad de Perú, entre otros. Ha 
sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, docente en las más 
prestigiosas universidades peruanas y columnista en diversas revistas.

Mónica González es periodista chilena. Estuvo exiliada durante la Presidencia 
de Augusto Pinochet, tiempo en que fue investigadora de las revistas Aná-
lisis y Cauce. Fundó y dirigió la revista Siete+7 y Diario Siete. Ha obtenido 
diversos permios, incluyendo los de la Comisión de Derechos Humanos de 
España, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y el Pre-
mio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano. Autora de varios 
libros, entre ellos: La Conjura, los mil y un días del Golpe. Desde 2007 dirige 
el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER).
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Fernanda Somuano es licenciada en Administración Pública por El Colegio de 
México, maestra en Administración Pública y Política Pública por la London 
School of Economics and Political Science y doctora en Ciencia Política por la 
Universidad de Iowa. Profesora-investigadora en El Colegio de México desde 
enero del 2001. Coordinadora Académica del Centro de Estudios Internacio-
nales de El Colegio de México de mayo del 2003 a agosto de 2005. Profesora 
visitante en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, España de 
septiembre de 2005 a junio de 2006.

Kevin Casas es político costarricense. Ha sido segundo vicepresidente y mi-
nistro de Planificación Nacional y Política Económica de su país. También 
ha sido oficial de programas de la Fundación Arias para la Paz y el Progre-
so 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).

Roberto Gil es político mexicano. En la administración pública federal ha sido 
subsecretario de Gobierno y secretario particular del  Presidente Felipe Cal-
derón. Fue  coordinador general de campaña para la candidata presidencial 
del Partido Acción Nacional (PAN) en 2012, Josefina Vázquez Mota. Ha sido 
diputado federal. También fue representante del PAN en el Instituto Federal 
Electoral. Actualmente es senador de la república.

Oscar Maúrtua es un diplomático y abogado peruano. Egresado de las Uni-
versidades Católica y de San Marcos (1964-70) con estudios de posgrado en 
las Universidades de Oxford, la Escuela de Estudios Avanzados Internaciona-
les de la Universidad de John Hopkins y el Comité Jurídico Interamericano de 
la OEA. Desempeñó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
desde el 16 de agosto de 2005 hasta el 27 de julio de 2006, y fue represen-
tante de la OEA en México en el período 2007 – 2011.

Conferencia Magistral III
Los desafíos de la democracia en América Latina

José Miguel Insulza es abogado y académico chileno. Durante la adminis-
tración del presidente Eduardo Frei, ocupó el cargo de vicecanciller, ministro 
de Relaciones Exteriores y ministro secretario general de la Presidencia. Asi-
mismo, 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.
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Benito Nacif es politólogo mexicano. Ha sido profesor-investigador de la Divi-
sión 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, y actualmente, 
es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral.

Sesión VII
La calidad de la democracia electoral en América Latina. 

Tareas pendientes

Flavio Galván Rivera es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde recibió el grado de Licencia-
do. Es maestro y doctor Derecho por la misma Universidad. Actualmente es 
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la cual fue presidente entre 2006 y 2007.

Carlos Ariel Sánchez es un abogado, académico y escritor colombiano, espe-
cialista en Derecho Comercial por la Universidad de los Andes (Colombia), en 
Derecho Público Comparado por la Universidad de Turín (Italia) y en Dere-
chos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la ESAP. Obtuvo el 
título de doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España). Magíster 
en Derecho con énfasis Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Es 
registrador nacional del Estado Civil de Colombia desde el 6 de diciembre de 
2007, reelegido en el 2011.

Eugenio Chicas posee estudios en Administración de Empresas y Planeación 
Estratégica. Fue miembro de la dirección de la Resistencia Nacional (RN).  
Durante el gobierno farabundista de Mauricio Funes, fue nombrado magistra-
do presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para el período 
2009–2014, cargo que ocupó hasta agosto del presente año.

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. Co-
laboró 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.



22 V Foro de la democracia latinoamericana

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 que edita la Universidad de Salamanca. Ha sido 
consultora del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Elec-
toral (IDEA Internacional), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como 
también profesora visitante en universidades de América Latina y Europa. 
Ha realizado investigaciones sobre el estado de la democracia, los partidos 
políticos, el populismo y el clientelismo.

Sesión VIII
La política y los acuerdos en América Latina

Antonio Lizarazo es abogado colombiano especializado en Derecho Adminis-
trativo. Asesor, consultor y docente, en materias propias del derecho admi-
nistrativo y electoral. Consultor del proyecto de fortalecimiento democrático 
del PNUD.  Ex viceministro de Educación Nacional y ex gobernador del Depar-
tamento Norte de Santander. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral. 
Actualmente se desempeña como asesor de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz en Colombia

Nidia Díaz es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Francisco Ga-
vidia. Política y dirigente salvadoreña, fundadora del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores Centroamericanos y del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, así como comandante guerrillera. Fue integrante de la 
firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la Guerra Civil en El Salvador. 
Es actualmente vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Po-
líticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y es responsable del trabajo 
de Mujeres para la región de Centroamérica.

Oscar Santamaría es doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y tiene un 
posgrado en Derecho Laboral. Entre 1989 y 1995 desempeñó importantes 
cargos en la administración pública de El Salvador como ministro de Justicia, 
ministro de la Presidencia de la República y ministro de Relaciones Exteriores. 
En este mismo período cumplió funciones como jefe de la Comisión de Diá-
logo Gubernamental para las Negociaciones de Paz con el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional y fue el ministro responsable del Proceso de 
Cumplimiento y Ejecución de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno de 
El Salvador (1992-1995).
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Lourdes Flores es una abogada y política peruana, ex candidata presidencial 
por el Partido Popular Cristiano. Ocupó el cargo de congresista de la Repú-
blica, y participó en las elecciones generales de 2001 y 2006 como candidata 
a la Presidencia del Perú. Fue designada presidente del Partido Popular Cris-
tiano en 2003, ocupando el cargo hasta noviembre del 2011, momento en 
el cual manifestó su deseo de alejarse por un tiempo de la actividad política.

Gustavo Palomares es uno de los grandes especialistas en Relaciones In-
ternacionales, 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.

Mónica González es periodista chilena. Estuvo exiliada durante la Presidencia 
de Augusto Pinochet, tiempo en que fue investigadora de las revistas Aná-
lisis y Cauce. Fundó y dirigió la revista Siete+7 y Diario Siete. Ha obtenido 
diversos permios, incluyendo los de la Comisión de Derechos Humanos de 
España, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y el Pre-
mio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano. Autora de varios 
libros, entre ellos: La Conjura, los mil y un días del Golpe. Desde 2007 dirige 
el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER).

Clausura

Manuel Ordorica es actuario por la Facultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM); maestro en Demografía por El Colegio 
de México (COLMEX) y doctor en Ingeniería con especialidad en Investiga-
ción de Operaciones por la UNAM. Fue director de Estudios de Población en 
el Consejo Nacional de Población; consultor en Educación en Población de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), coordinador de la Maestría en Demografía y del Doctorado 
en Estudios de Población en COLMEX. Actualmente es secretario general de 
El Colegio de México.

Raúl Ávila es abogado mexicano. Doctor en Derecho por la UNAM y maestro 
en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Fue 
presidente de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cul-
tura 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 TEPJF. Actualmente es comisionado del Instituto Estatal 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, es 
consultor externo de IDEA-Internacional.
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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 Federa-
ción, A.C. Desde 2011 preside la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

José Miguel Insulza es abogado y académico chileno. Durante la adminis-
tración del presidente Eduardo Frei, ocupó el cargo de vicecanciller, ministro 
de Relaciones Exteriores y ministro secretario general de la Presidencia. Asi-
mismo, 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.

Lorenzo Córdova es jurista y académico 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, así como en las 
revistas Nexos y Voz y Voto. Desde diciembre de 2011 fue nombrado conse-
jero electoral del Instituto Federal Electoral. El 3 de abril de 2014 fue elegido 
como el primer presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).


