
VI FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA 
“Democracia y ciudadanía. Hacia una agenda global desde América Latina” 

21 al 23 de octubre, Colegio de San Ildefonso 
 
 

Miércoles 21 de octubre 

Inauguración 
10:00 a 10:30 hrs 

 

José Narro es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el 
año 2007. Como servidor público, se ha desempeñado en diversos cargos, 
incluyendo secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
subsecretario de Población y Servicios Migratorios y subsecretario de Gobierno de 
la Secretaría de Gobernación. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros, director general de Extensión 
Académica, director de la Facultad de Medicina y secretario general.  

 

Francisco Guerrero es secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos. Abogado e internacionalista mexicano. Ha 
colaborado para la a 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 
Secretario del Trabajo y Previsión Social. Fue director general del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública y consejero electoral del Instituto Federal Electoral 
(IFE), cargo al que fue elegido por la Cámara de Diputados. 

 

Lorenzo Córdova fue nombrado el 3 de abril de 2014, el primer presidente del 
Instituto Nacional Electoral. 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. En diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto 
Federal Electoral, cargo que ocupó hasta 2014.  

 

Claudia Ruiz Massieu es la actual secretaria de Relaciones Exteriores de México. 
Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Políticas 
Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es 
militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1992. Fue coordinadora 
general de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría 
General de la República y coordinadora de Asesores del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entre 
el 1 de diciembre de 2012 y hasta el 27 de agosto de 2015, asumió el cargo de 
secretaria de Turismo de México. 
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Conversatorio I 
“Educación, ética y ciudadanía” 

10:45 a 11:45 hrs 

 

José Narro es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el 
año 2007. Como servidor público, se ha desempeñado en diversos cargos, 
incluyendo secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
subsecretario de Población y Servicios Migratorios y subsecretario de Gobierno de 
la Secretaría de Gobernación. Ha ocupado diversos cargos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros, director general de Extensión 
Académica, director de la Facultad de Medicina y secretario general.  

 

Andrés Pastrana fue presidente de la República de Colombia entre 1998 y 2002. Es 
jurista por la Universidad del Rosario de Bogotá y posee estudios en derecho 
internacional por la Universidad de Harvard. En 1988 ocupó el cargo de alcalde de 
Bogotá y en 1990 fundó la corriente política Nueva Fuerza Democrática, a través de 
la cual, ganó la elección como senador en 1991. Fue candidato presidencial en 1994 
y, tras las elecciones de 1998, se convirtió en presidente de la República.  

 

Laura Chinchilla es una politóloga y política costarricense. Ha combinado su carrera 
política con la asesoría a organismos internacionales en América Latina y África en 
temas de reforma institucional y de la seguridad pública. Fue la primera mujer en 
ocupar el cargo de ministra de Seguridad Pública de su país (1996-1998). Además, 
se desempeñó como diputada y presidenta de la Comisiones de Asuntos Jurídicos y 
de Narcotráfico (2002-2006), vicepresidenta de la República de Costa Rica y ministra 
de Justicia y Gracia (2006-2010). Fue elegida el 7 de febrero de 2010 como la primera 
mujer presidenta de la República de Costa Rica, para un periodo de cuatro años que 
inició el 8 de mayo de 2010, postulada por el Partido Liberación Nacional. 

 

Carmen Moreno es diplomática mexicana. Fue 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. 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 secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 
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Sesión I 
“Mecanismos para la viabilidad de la democracia en contextos de desigualdad” 

12:00 a 13:30 hrs 

 

Javier Santiago es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde abril de 
2014. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y candidato a 
doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 
una sólida carrera en el mundo académico, llegando a ser profesor-investigador titular 
“C” de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana desde 1990. Asimismo, posee una larga trayectoria en el 
mundo electoral mexicano. Se ha desempeñado como consejero distrital del Instituto 
Federal Electoral (IFE) en el D.F., coordinador de asesores de consejero electoral del 
IFE y consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Javier Corrales es catedrático en el Amherst College de Massachusetts. Posee un 
Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Ha sido investigador y 
catedrático visitante en diversas universidades, entre las cuales destacan las 
Universidades de Amsterdam, Salamanca, Harvard, Georgetown, entre muchas 
otras. Es autor de diversas publicaciones, centrando su investigación en procesos de 
democratización y política económica del desarrollo. Ha desarrollado, asimismo, una 
amplia bibliografía sobre América Latina. 

 

Margarita Zavala es militante del Partido Acción Nacional. Fue diputada local en la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal y diputada federal de la LIX 
Legislatura (2003-2006), donde fue nombrada subcoordinadora de Política Social de 
su Grupo Parlamentario. Es consejera nacional del PAN desde 1991, donde se ha 
desempeñado, entre otros cargos, como directora jurídica y secretaria de Promoción 
Política de la Mujer. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) 
trabajó en la prevención de adicciones, así como en el tema de migración, 
particularmente de niñas, niños y adolescentes no acompañados.  

 

Álvaro Elizalde es presidente del Instituto Igualdad y posee una amplia trayectoria 
en la política chilena. Ha sido asesor en el Ministerio del Interior y de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional. En 2008, asumió el cargo de superintendente de Seguridad 
Social durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Fue secretario general del 
Partido Socialista y, en 2014, fue nombrado ministro de la Secretaría General de 
Gobierno de Chile, cargo que ocupó hasta mayo de 2015. 

 

Miguel Ángel Mancera se desempeña como jefe de gobierno del Distrito Federal 
para el periodo 2012-2018. Posee un Doctorado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintos puestos de la 
administración pública del Distrito Federal, incluyendo la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Seguridad Pública y la Asamblea Legislativa. Fungió como 
procurador general de justicia del Distrito Federal.  

 

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 (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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Sesión II 
“Corrupción, ¿problema de cultura y/o de legalidad en democracia?” 

15:00 a 16:30 hrs 

 

Claudia Umaña es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) desde junio de 2015. Es abogada 
especializada en instituciones democráticas, gobernabilidad, transparencia, 
anticorrupción y modernización del Estado. Presidenta de la Junta Directiva de la 
Fundación Democracia-Transparencia-Justicia, desde 2011. Entre 2005 y 2011 
fungió como directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES y, antes, 
como directora de Política Comercial del Ministerio de Economía de El Salvador. 

 

Ricardo Becerra es presidente del Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. 
Desempeñó diversos cargos en el Instituto Federal Electoral, entre los que destacan: 
asesor del Consejo General, asesor del consejero presidente José Woldenberg y 
coordinador de Asesores de la Secretaría Ejecutiva. Actualmente se desempeña 
como subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad del Distrito Federal. 

 

Minou Tavárez Mirabal es filóloga, académica y política dominicana. Tavárez ha sido 
diputada del Distrito Nacional desde 2002 y se desempeñó como viceministra 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. 

 

Lenny Valdivia es ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción de Bolivia. Abogada de profesión y docente universitaria, se desempeñó 
como directora jurídica del Servicio Nacional de Caminos (SNC) en Liquidación, 
asesora del Liquidador del SNC y jefe del Departamento de Gestión Legal a. i. de la 
Aduana Nacional de Bolivia. Asimismo, se desempeñó como directora ejecutiva a. i. 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

José Roberto Ruiz Saldaña es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral 
desde abril de 2014. Es licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad 
Veracruzana, maestro en Derechos Humanos y doctor en Estudios Avanzados en 
Derechos Humanos por la Universidad Carlos III. Se ha desempeñado como 
subdirector de Enlace Municipal de la Procuraduría General de la República y fue 
director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora entre 2011 
y 2013. Antes de convertirse en consejero electoral, fungió como secretario de 
Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Distrito Federal del TEPJF. 
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Sesión III 
“La ciudadanía en contextos de violencia” 

16:45 a 18:15 hrs 

 

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 y 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. 

 

Armand Peschard es politólogo y economista mexicano-canadiense. Ha sido 
profesor invitado en el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, la Universidad de la Defensa Nacional de Washington y el Colegio 
de las Fuerzas Canadienses. Fue director del Proyecto del Centro de Estudios 
Internacionales y Estratégicos para México. Actualmente es presidente de Peschard-
Svedrup y Asociados. 

 

Gustavo Palomares preside el Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE). Es uno 
de los más importantes 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.  

 

Roberto Campa es político y abogado mexicano, actual subsecretario de Derechos 
Humanos en México. 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 y, 
hasta hace unos meses, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. 

 

María del Carmen Alanis es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación de México y primera mujer en dirigir este órgano jurisdiccional. 
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
maestra en Gobierno Comparado por la London School of Economics (LSE) y doctora 
en Derecho. Participa en la Comisión de Venecia, y forma parte del grupo de expertos 
internacionales coordinado por la Fundación Kofi Annan, que trabaja en la Iniciativa 
por la Integridad Electoral y es representante ante el Comité de Expertas/os del 
MESECVI. Experta en derechos humanos de las mujeres e indígenas. 

 

Pamela San Martín es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral desde abril 
de 2014. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Fue secretaria técnica de la 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en dos periodos y 
asesora de consejero electoral. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF), de 2002 a 2006, se desempeñó como visitadora adjunta de 
Investigación y posteriormente, directora de Área de la Primera Visitaduría General, 
fungiendo posteriormente como encargada de Despacho de dicha oficina. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/LVI_Legislatura_del_Congreso_de_la_Uni%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
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Jueves 22 de octubre 

Conversatorio II 
“Tolerancia e inclusión social, ¿principios de la educación para la democracia?” 

10:00 a 11:00 hrs 

 

Carlos Mesa fue presidente del Estado Plurinacional de Bolivia entre 2003 y 2005. 
Es historiador, escritor y político boliviano. Ha sido periodista de radio, televisión y 
medios impresos, así como 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. 

 

Vinicio Cerezo fue presidente de la República de Guatemala entre 1986 y 1991. Es 
licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Fue elegido diputado al Congreso de la República en diversas ocasiones, 
así como parlamentario centroamericano. Fue creador, promotor y firmante de los 
acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas I y II. Fue el primer presidente electo 
de la era democrática moderna en Guatemala, tras la dictadura militar. Hoy, es 
miembro del Centro Carter y presidente de la Fundación Esquipulas para la 
Integración Centroamericana. 

 

Marco Antonio Baños es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde 
2013. Es académico y funcionario electoral fundador del Instituto Federal Electoral 
(IFE), donde ha ocupó diversos cargos como la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral, director del Secretariado y director de Estadística y 
Documentación Electoral. Así mismo, ha sido subdirector de Coordinación Regional 
de la Segunda Circunscripción, en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
Entre 2008 y 2013, ocupó el cargo de consejero electoral del IFE. 
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Sesión IV 
“Construcción de ciudadanía y justicia electoral” 

11:15 a 12:45 hrs 

 

Yesenia Álvarez es cofundadora y directora del Instituto Político para la Libertad 
Perú (IPL Perú). Abogada por la Universidad de Piura, con estudios de Maestría en 
Ciencia Política en la Universidad Ricardo Palma en Lima. Desde 1998 es 
promotora y directora de proyectos para jóvenes que promueven la filosofía de la 
libertad para consolidar la democracia, el estado de derecho y el desarrollo de 
sociedades más libres. 

 

Pedro Salazar ocupa el cargo de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jurista y académico mexicano. 
Es investigador titular “B” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. 
Fue secretario académico del Instituto entre 2008 y 2010, y secretario de su Consejo 
Interno en el mismo periodo.  

 

Alberto Ramírez es vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de 
Paraguay. Es miembro del mismo desde 1995, presidiendo el órgano en los años 
1996, 1999, 2000, 2003 y 2006. Desde mayo de 2006 es miembro inamovible del 
TSJE por acuerdo y sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Es 
abogado por la Universidad Nuestra Señora de la Asunción, con estudios de posgrado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción. Ha participado en 
diversos procesos electorales como observador internacional, invitado por la OEA, 
CAPEL e IFES. 

 

Pedro Esteban Penagos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cursó la especialidad en juicio de amparo en el Instituto de 
Especialización Judicial y realizó los estudios de doctor en Derecho en la Universidad 
Panamericana. En el Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como juez 
de distrito, subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, magistrado de Circuito, magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y desde 2006 ocupa el cargo de magistrado de la 
Sala Superior de dicho Tribunal Electoral. 

 

Beatriz Galindo es consejera electoral del INE. Es licenciada en Derecho por la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, es maestra en Derecho Procesal 
Constitucional por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y en Derechos Humanos y Tutela Judicial Efectiva en la Universidad 
de Jaén, España. Se ha desempeñado en los cargos de secretaria de Estudio y 
Cuenta del Tribunal Federal Electoral y secretaria Instructora del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De 2005 a 2013 fue magistrada de la 
Sala Regional de la Segunda Circunscripción del TEPJF. 
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Sesión V 
“Construcción de ciudadanía y derechos políticos en el mundo árabe” 

13:00 a 14:30 hrs 

 

Alaa Al Zouhairy es embajador y ha sido funcionario permanente de la Liga de 
Estados Árabes desde 1983, de la cual es el actual director del Departamento de 
Asuntos Electorales. Además se ha desempeñado como jefe del Comité de Consulta 
para la construcción de la Memoria Institucional de la Liga de Estados Árabes y como 
director del Departamento de Paz y Seguridad Árabe. Además, ha ocupado los cargos 
de director de la Secretaría del Consejo Económico y Social y gerente general de la 
Secretaria General Adjunta del Gabinete. 

 

Safaa Jassim es director ejecutivo de la Comisión Electoral de Irak (IHEC por sus 
siglas en inglés) y miembro del Consejo de Comisionados. Es también, director de la 
Oficina Ejecutiva de los Organismos Electorales Árabes.  Fue director general de la 
IHEC entre 2004 y 2012. Es especialista en derecho internacional y es miembro de la 
Unión Iraquí de Abogados. Ha participado en más de 21 actividades y eventos 
electorales. 

 

Hanaa Edwar ha sido activista por los derechos humanos, los derechos de la mujer 
y por la democracia, durante cerca de 50 años. Es cofundadora de la Asociación 
Iraquí Al-Amal y de la Red de Mujeres Iraquies. Asimismo, en 2010 participo en la 
fundación de la Iniciativa Civil para Preservar la Constitución Federal. En 2011 fue 
galardonada con el Premio Sean MacBride de la Paz, por su contribución al avance 
de la democracia y los derechos humanos, así como por su firme posición en contra 
de la violencia y la guerra.   

 

Abderrahim Sioui es miembro y representante de la Coalición de Observadores 
Electorales de Marruecos. Graduado en la Facultad de Derecho, comenzó su 
carrera en el ámbito de los derechos humanos antes de especializarse en temas de 
democracia y elecciones. Ha sido activista y promotor de la organización de la 
sociedad civil. Ha participado en diversos seminarios y conferencias sobre las 
elecciones en el mundo árabe, alrededor del mundo, resaltando recientemente el 
Simposio Internacional sobre credibilidad de las elecciones, organizado por la 
Comisión Europea y el PNUD en Jordania en 2014.  

 

Lina Ejeilat es cofundadora y editora de 7iber.com, una plataforma de comunicación 
ciudadana que ha evolucionado hasta convertirse en una revista digital de amplia 
cobertura en Jordania y el resto de la región árabe, enfocada a tratar temas sobre 
libertad de expresión, derechos humanos y censura. Es maestra en periodismo por la 
Universidad de Columbia en Nueva York e ingeniera eléctrica por la Universidad de 
Jordania. Además, Ejeilat es profesora de medios digitales en el Instituto de Medios 
de Jordania. 

 

Sami Hourani es un médico y empresario social. Es director fundador de la conocida 
plataforma educativa For9a.com. El Dr. Hourani es el fundador y director ejecutivo de 
de la organización regional Leaders of Tomorrow y de la innovadora iniciativa de 
responsabilidad social, Diwanieh, así como de la creativa metodología de 
investigación cualitativa FADFED. Es asociado en Ashoka, el mayor centro para 
innovadores sociales del mundo. Recibió el premio Rey Abdullah II Demoqrati en 
2014 y el premio EUROMED juvenil en 2013. También fue elegido como el modelo a 
seguir en Jordania de 2011 y recibió el título de Jordania "Knight of Change" en 2008. 
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Luis Martínez-Betanzos es asesor regional para el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en el Cairo. Es experto electoral con más de 14 años de 
experiencia en temas de democratización, desarrollo institucional y reformas 
legislativas en sociedad en transición. Ha colaborado en proyectos en 13 países en 
Europa, Medio Oriente, Centro y Sudeste de Asia, y África. Ha trabajado para diversas 
organizaciones internacionales, incluyendo la Unión Europea, la OSCE, la OIM e 
IFES.  
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Sesión VI 
“Factores para mejorar el fortalecimiento del Estado en democracia” 

16:00 a 17:30 hrs 

 

Manuel Alcántara es académico y politólogo español. Autor y coautor de diversas 
obras e investigaciones sobre aspectos electorales en América Latina, incluyendo 
sistemas políticos, gobernabilidad, crisis y cambio. Su más reciente 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 profesor en otras Universidades como la 
Universidad Complutense de Madrid, Georgetown, Tulane, así como en el Institut de 
Sciences Politiques de París. 

 

Gerardo Caetano es historiador y politólogo uruguayo. Es profesor en Historia por el 
Instituto de Profesores Artigas, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La 
Plata y obtuvo un diploma en Investigación en Historia Contemporánea en el CLAEH. 
Entre 2000 y 2005 dirigió el Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de 
la Universidad de la República, del cual es coordinador académico desde 2005. 
Actualmente se desempeña como investigador de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, el Centro UNESCO de Montevideo y la Academia 
Nacional de Letras del Uruguay.  

 

Maria Leissner es política sueca. Lideró la organización Liberal de la Juventud sueca 
como secretaria general y como presidenta. Presidió el Comité Sueco por Afganistán 
de 1991 a 1994. Se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia en 
2000 y fungió como embajadora en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa 
Rica entre 2000 y 2004. Fue elegida secretaria general de la Comunidad de las 
Democracias en abril de 2012, siendo la primera secretaria general de dicha 
asociación. Fue reelegida en junio de 2014 para un segundo periodo. 

 

Francisco Guerrero es secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos. Abogado e internacionalista mexicano. Ha 
colaborado para la a 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 
Secretario del Trabajo y Previsión Social. Fue director general del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública y consejero electoral del Instituto Federal Electoral 
(IFE), cargo al que fue elegido por la Cámara de Diputados. 

 

Enrique Andrade es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral desde abril 
de 2014. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director de 
Audiencias de la Presidencia de la República (2000-2004), asesor del Secretario del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal (1998-2000), subdirector del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y director de 
Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  
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Viernes 23 de octubre 

Conversatorio III 
“¿Cómo formar ciudadanos en democracia?” 

10:00 a 11:00 hrs 

 

Luis Almagro asumió el cargo como secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) el 26 de mayo de 2015. Uruguayo de nacimiento, posee 
una larga carrera diplomática. Fue embajador ante la República Popular de China, 
además de ocupar diversos cargos en las representaciones de su país en Alemania 
e Irán. En 2014 fue elegido senador de la República. Entre 2010 y 2015 se 
desempeñó como canciller durante el gobierno de José Mújica, donde se caracterizó 
por su activismo en la defensa de los derechos humanos y civiles a nivel regional. 

 

Lorenzo Córdova fue nombrado el 3 de abril de 2014, el primer presidente del 
Instituto Nacional Electoral. 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. En diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto 
Federal Electoral, cargo que ocupó hasta 2014.  

 

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 y articulistas 
de los periódicos Reforma y El Financiero. En abril de 2014 fue nombrado por el 
Congreso mexicano para incorporarse al recién creado Instituto Nacional Electoral 
como consejero electoral por un periodo de 3 años. 
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Sesión VII 
“Ciudadanía y partidos políticos. Reflexiones en torno a la representación política” 

11:15 a 12:45 hrs 

 

Flavia Freidenberg es académica argentina-española, actualmente investigadora del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  Fue directora del Instituto de 
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y de la revista académica América 
Latina Hoy. 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). También 
ha sido 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.  

 

Fernando Tuesta se desempeña como catedrático en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Mayor 
de San Marcos, máster y licenciado en Sociología por la PUCP; además de realizar 
estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg. Ha sido profesor titular en 
diversas universidades del Perú. Entre 2000 y 2004, fue jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) y, entre 2005 y 2011, director del Instituto de Opinión 
Pública de la PUCP. 

 

Diego Fernández de Cevallos es abogado y político mexicano. Fue diputado federal, 
fungiendo como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN); también ha sido senador, e igualmente fue coordinador del Grupo 
Parlamentario de su partido, además de presidente de esa Cámara. Fue candidato a 
la Presidencia de México por el PAN en 1994. Ha ocupado diversos cargos en el 
Comité Ejecutivo Nacional de su partido. 

 

Arturo Núñez es economista y político mexicano, actual gobernador del estado de 
Tabasco. Ha fungido como director de Desarrollo Político en 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 fue vicepresidente del 
Senado de la República. 

 

Beatriz Paredes es política mexicana, embajadora de México en Brasil. Ha sido 
gobernadora de Tlaxcala y diputada en el Congreso de esa entidad. Fue 
subsecretaria de la Reforma Agraria. También fue embajadora de México en Cuba. 
Ha sido diputada federal en varias ocasiones, siendo coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la 
Cámara; también ha sido senadora. Fue presidenta del PRI y líder de la 
Confederación Nacional Campesina. 

 

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 Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT. Miembro de número de la Academia 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Clausura 
13:00 a 13:30 hrs 

 

Constancio Carrasco es magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciado en Derecho y Ciencias 
Sociales por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y maestro en 
Derecho de Amparo. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado 
como: secretario de Estudio y Cuenta  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
juez de distrito en materia penal, magistrado de circuito, secretario ejecutivo del 
Consejo de la Judicatura Federal y consejero de dicho órgano.  

 

Maria Leissner es política sueca. Lideró la organización Liberal de la Juventud sueca 
como secretaria general y como presidenta. Presidió el Comité Sueco por Afganistán 
de 1991 a 1994. Se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia en 
2000 y fungió como embajadora en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa 
Rica entre 2000 y 2004. Fue elegida secretaria general de la Comunidad de las 
Democracias en abril de 2012, siendo la primera secretaria general de dicha 
asociación. Fue relegida en junio de 2014 para un segundo periodo. 

 

Felipe Solís Acero es subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de 
México. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Tiene una larga trayectoria política, en la que se ha 
desempeñado como asesor del coordinador parlamentario del PRI en el Senado, 
durante la LX Legislatura, representante del PRI ante el IFE y secretario ejecutivo del 
mismo organismo. Fue diputado federal y vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 

 

Luis Almagro asumió el cargo como secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) el 26 de mayo de 2015. Uruguayo de nacimiento, posee 
una larga carrera diplomática. Fue embajador ante la República Popular de China, 
además de ocupar diversos cargos en las representaciones de su país en Alemania 
e Irán. En 2014 fue electo senador de la República. Entre 2010 y 2015 se desempeñó 
como canciller durante el gobierno de José Mújica, donde se caracterizó por su 
activismo en la defensa de los Derechos Humanos y Civiles a nivel regional. 

 

Lorenzo Córdova fue nombrado el 3 de abril de 2014, el primer presidente del 
Instituto Nacional Electoral. 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. En diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto 
Federal Electoral, cargo que ocupó hasta 2014.  

 
 


