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El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Sintropía; Demócratas de Izquierda 

A.C.; Universidades y Fundaciones de América Latina, y Europa convocan al: 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA.  

SU PERSPECTIVA Y SUS DESAFÍOS 

 

A celebrarse los días: 28, 29, 30 de abril y 1, 2, 3 y 4 de mayo. 

Con sedes en: Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco; Oaxaca, Oaxaca; Cuernavaca, Morelos; 

Puebla, Puebla; y Acapulco, Guerrero.  

 

CONVOCANTES 

Universidad de Guadalajara 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma de Morelos 

Instituto de Estudios para la Transición Democrática (México) 

CONCENSUS (Panamá) 

Fundación Chile 21 (Chile) 

Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Argentina) 

Instituto Lula (Brasil) 

Instituto Pablo Iglesias (España) 

Fundación Jean Jaurés (Francia) 
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PRESENTACIÓN 

México, como otras naciones vive delicadas situaciones económicas, crisis institucionales y 

deterioro de sus procesos democráticos. Son frágiles los mecanismos societarios que son 

indispensables para la convivencia democrática, para avanzar en el desarrollo económico y 

en el bienestar social. Esto ha contribuido a que crezca el hastío y el enfado de los 

ciudadanos hacia la política, hacia los políticos y en general hacia las instituciones públicas. 

De esta situación no se excluyen ninguna de las corrientes políticas y desde luego, tampoco 

las izquierdas. Ello ocasiona que en no pocos países surjan y aparezcan como alternativa de 

gobierno,  las visiones extremistas de derecha e izquierda y los liderazgos carismáticos. 

Por otro lado, la crisis económica que afecta a gran parte del mundo no logra superarse y 

ello ocasiona -aparte de inestabilidad social y política- que grandes sectores de la población 

se encuentren en condiciones de extrema pobreza. Este fenómeno es especialmente grave 

en los países de América Latina, de Asia y África. Pero es necesario hacer notar que la 

pobreza también está alcanzando a notables franjas de la población en los países de 

Europa, y de Norteamérica. 

 

Ante esta situación resulta indispensable examinar el pensamiento y la acción política; 

superar concepciones anacrónicas, añejas y visiones dogmáticas. Deben hacerlo todas las 

corrientes políticas, pero principalmente la izquierda democrática, es decir, aquella que se 

idéntica con la libertad, con la democracia, con la igualdad jurídica y social, con la 

prosperidad y el bienestar para todas las personas.  

 

Deliberar, dialogar, debatir, sobre el papel de las izquierdas en el mundo para  el presente y 

futuro; reflexionar para construir los nuevos paradigmas de la izquierda progresista; para 

renovar nuestro pensamiento y nuestro quehacer; para intercambiar nuestras experiencias y 

para clarificar nuestros nuevos propósitos y objetivos. Requerimos, las y los ciudadanos que 

nos identificamos con principios y valores de la izquierda democrática y progresista, abrirnos 

a la crítica, a las ideas nuevas, al conocimiento renovado. 

 

Es por ello que, fundaciones, institutos, asociaciones civiles, centros de estudios, universidades, 

organizaciones sociales con identidades comunes en la Izquierda Democrática de América 

Latina, de Europa y de otras latitudes,  llevaremos a cabo un encuentro de reflexión que nos 

sirva para enfrentar nuestros desafíos de manera común, y para abrir una nueva perspectiva 

a nuestros afanes libertarios, democráticos e igualitarios. 
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OBJETIVOS 

 

1. Analizar de modo crítico y propositivo el estado actual de las políticas alternativas que 

desde las izquierdas se construyen en los gobiernos progresistas de la región 

latinoamericana y caribeña. Avanzar en el análisis de la situación económica en Europa 

y los esfuerzos de la izquierda democrática en este continente.  

 

2. Reflexionar sobre los posicionamientos y definiciones político- estratégicas de los partidos 

de izquierda progresista que se encuentran en la oposición y sobre sus responsabilidades 

ante sus respectivas sociedades. 

 

3. Sentar las bases para que este Encuentro de las izquierdas progresistas latinoamericanas, 

europeas y de otras latitudes,  se convierta en un espacio permanente de reflexión, 

político-académico donde se compartan experiencias, políticas públicas, análisis de 

situación y coyuntura y punto de encuentro del pensamiento de la izquierda 

democrática. 
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PROGRAMA 

 
Fecha:  28 de abril 

Sede:  Distrito Federal 
Lugar:  WTC Salón Olmeca 4 

   

8:30 a 9:00  Registro 

9:00 a 9:10  Bienvenida:  

Eric Eber Villanueva Mukul 

Director General de Sintropía. Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas, AC 

9:10 a 9:20  Inauguración:  

Ricardo Becerra Laguna 

Presidente del Instituto de Estudios para la Transición 

Democrática  

9:20 a 9:30    Mensaje:  
Carlos Ominami 

Director Fundación Chile 21 

 

Tema: La izquierda democrática, su perspectiva y sus desafíos 

9:30 a 11:30 
 Conferencia:  

José Woldenberg Karakowsky       México 

 

 Conferencia:  
Juan Ramón de la Fuente                México 

 

 

Mesa 1. La izquierda democrática gobernando. Las experiencias de América Latina 

12:00 a 14:30 

  Luis Maira  Chile 

Ponentes:  Gustavo Petro  Colombia 

  Luiz Dulci  Brasil 

  Beatriz Tolá Bermejo  Ecuador 

  Lucia Álvarez Enríquez  México 

 

Tema: Socialismo, liberalismo, democracia e igualdad 

17:00 a 18:00  Conferencia:  

 

Enrique Krauze                              México 

 

 

Mesa 2. La izquierda democrática gobernando. Las experiencias de Europa 

18:05 a 20:30 

Ponentes:  Leonardo Curzio Gutiérrez  México 

  Michel Vauzelle  Francia 

  Francesca D Ulisse  Italia 

  Alfred Gusanbauer  Austria 
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Fecha:  29 de abril 

Sede:  Distrito Federal 
Lugar:  WTC Salón Olmeca 4 

   

8:30 a 9:00  Registro 

 

 

Tema: Los caminos de la izquierda democrática: las estrategias para acceder al poder 

 

9:00 a 11:00 

    

 

Conferencia: 

 

Conferencia: 

 

Álvaro M. García Linera 

Vicepresidente de Bolivia 

 

Héctor Aguilar Camín 

México 

 

 

Mesa 1. Las estrategias para acceder al poder: ¿Es posible estar en la oposición y al mismo tiempo 

aportando soluciones a los grandes problemas nacionales? 

11:10  a 15:00  

Ponentes:  Fidel Santana República   Dominicana 

  Jesús Zambrano Grijalva   México 

  Daniel Yates   España 

  Donato Di Santo  Italia 

 

 

 

 

Mesa 2. Los acuerdos y los pactos políticos ante las crisis nacionales. La experiencia de Argentina, 

Chile, Brasil, España y México 

17:00  a 20:00 

Ponentes:  Carlos Ominami   Chile 

  José Vitar   Argentina 

  Mónica Valente   Brasil 

  Ricardo Becerra Laguna   México 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Garc%C3%ADa_Linera
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Fecha:  30 de abril 

Sede:  Guadalajara, Jalisco 
Lugar:  Paraninfo de la Universidad de Guadalajara 

   

9:00 a 10:00  Registro 

10:00 a 10:30  

Mensaje: 

 

Bienvenida: 

 

Aristóteles Sandoval 

Gobernador del estado de Jalisco 

 

Tonatiuh Bravo Padilla 

Rector de la universidad de Guadalajara 

 

 

Tema: Las crisis de los Estados y de la economía mundial 

 

 

Mesa 1. La crisis en Europa y USA, sus repercusiones. La economía estancada, la desigualdad social. 

10:40 a 14:00 

Ponentes:  Pablo Gómez Álvarez  México 

  Salomón Chertorivski Woldenberg  México 

  Antonio Sánchez Bernal  México 

  Martha Lamas Encabo  México 

  Víctor Manuel Godínez Zúñiga  México 

 

 

Mesa 2. La crisis de seguridad pública, violencia, crimen organizado, inestabilidad social 

17:00 a 20:30 

Ponentes:  Jorge Castañeda Gutman  México 

  Antonio Navarro Wolf  Colombia 

  Ernesto López Portillo  México 

  Dante Haro Reyes  México 

  Marcos Pablo Moloeznik  México 
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Fecha:  1 de mayo 

Sede:  Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
Lugar:  Biblioteca Francisco de Burgoa de las UABJO 

   

8:30 a 09:30  Registro 

09:30 a 10:00  

Bienvenida: 

 

Mensaje: 

 

 

Inauguración: 

 

Eduardo Martínez Helmes 

Rector de la Universidad UABJO 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Presidente de la Comisión del Sur-Sureste en el 

Senado de la República 

Lic. Gabino Cué Monteagudo 

Gobernador del estado de Oaxaca 

 

 

 

 

Mesa 1. La formación política en las nuevas generaciones 

10:30 a 14:00  

Ponentes:  Juan Carlos Monedero  España 

  Mario Riorda  Argentina 

  Ma. Celeste Gigli Box  Argentina 

  Joaquim Balsera  España 

  
Raúl Flores 

Porfirio Santibañez 
 

México 

México 

 

 

Mesa 2. Educación, instrumento de Desarrollo 

17:00 a 20:00  

Ponentes:  Martin Maldonado  Argentina 

  David Carrochano  España 

  Antonio Attolini  México 

  Luis Humberto Fernández  México 

  
Eduardo López Batancourt 

Magaly Hernández Aragón 
 

México 

México 
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Fecha:  2 de mayo 

Sede:  Cuernavaca, Morelos 

Lugar:  
Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos 

   

9:00 a 10:00  Registro 

10:00 a 10:15  Bienvenida:  

Jesús Alejandro Vera Jiménez 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos 

 

Tema: Retos ante el desprestigio de la política 

 

 

10:30 a 11:30  Conferencia 
 

 
 

 

 

Mesa 1. La izquierda democrática ante el desencanto de los ciudadanos en los asuntos públicos y el 

creciente desprestigio de los partidos políticos. 

11:45 a 15:00  

Ponentes:  Marco Antonio Estrada  México 

  Daniel Yates  España 

  Juan Cristóbal Cruz Revueltas  México 

  Octavio Islas Carmona  México 

  Marcio Pochmann  Brasil 

 

17:00 a 18:00  Conferencia:  

 

Raúl Trejo Delarbre México         México 

 

 

Mesa 2. La comunicación política desde la izquierda. 

18:10 a 20:30  

Ponentes:  Martin Sabbatella  Argentina 

  Nicolás Valenzuela  Chile 

  Antonio Attolini  México 

  José Antonio Sosa Plata  México 

  Armando Villegas Contreras  México 
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Fecha:  3 de mayo 

Sede:  Puebla, Puebla 
Lugar:  Complejo Cultural Universitario 

   

9:00 a 10:00  Registro 

10:00 a 10:15  Bienvenida:  
Alfonso Esparza 

Rector de la BUAP 

 

Tema: La ética en la política 

10:30 a 11:30  Conferencia:  

 

Roberto Blancarte Pimentel           México 

 

 

Mesa 1. La ética en los políticos y en los servidores públicos 

11:45 a 14:30  

Ponentes:  Pedro Salazar Ugarte  México 

  Ernesto Priani  México 

  Rocio Granda  Ecuador 

 

 

La Prospectiva de la Socialdemocracia 

 

 

17:00 a 18:00  Conferencia:  
Luis Maldonado Venegas           México 

 

 

 

Mesa 2. La gestión pública con transparencia y rendición de cuentas 

18:10 a 20:30 

Ponentes:  Daniel Coira Cabrera  Uruguay 

  Edgar Amador Zamora  México 

  Mauricio Merino Huerta  México 

  Benjamín Dimas  México 
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Fecha:  4 de mayo 

Sede:  Acapulco, Guerrero 

Lugar:  Salón Atlante del Hotel Princess 

   

9.00 a 10.00  Registro 

  Bienvenida:  
Luis Walton 

Presidente Municipal de Acapulco. 

10:00 a 10:350  Inauguración:  
Javier Saldaña Almazán 

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 

  Mensaje:  
Ángel Heladio Aguirre Rivero 

Gobernador de Guerrero 

 

Tema: La izquierda moderna. Igualdad social y nuevos derechos  

11:00 a 12:00  Conferencia:  

 

Agustín Basave Benítez           México 

 

 

Mesa 1. Democracia económica, Igualdad social y crecimiento sustentable de la economía 

12:15 a 14:30 

Ponentes:  Enriquez Ominami  Chile 

  Rogelio Ortega Martínez  México 

  Eric Villanueva Mukul  México 

 

Mesa 2. Nuevos derechos políticos y sociales en la perspectiva de la izquierda 

16:30 a 19:00 

Ponentes:  Rosa Icela Ojeda Rivera  México 

  Aram Barra  México 

  
Patricia Mercado Castro 

Sen. Angélica de la Peña 
 

México 

México 

  Gustavo Leal  Uruguay 

 

19:30     Presentación de la “Declaración México”  
 

 

20:00  
Clausura: Jesús Ortega Martínez 

                   Coordinador Nacional de Nueva Izquierda 

 

20:30  
Cena de honor 

 
  

Coordinación General.  Jesús Ortega Martínez ortegamartinezjesus@hotmail.com 

Eric Villanueva Mukul villanueva_mukul_eric@hotmail.com 

Iran Moreno Santos iran_moreno@hotmail.com 

Coordinación Académica. Amparo Brindiz Amador a_brindiz@hotmail.com 

Coordinación de Logística. Alma Arámbula Reyes almarambula@hotmail.com 

mailto:anueva_mukul_eric@hotmail.com,%2055
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PONENTES EXTRANJEROS 

LUIS MAIRA (CHILE) 

 

 

 

  

 

Nació Santiago, 9 de agosto de 1940) es un abogado, académico, investigador y político socialista 

chileno, ministro de Estado del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por espacio de dos años. Realizó 

cursos de relaciones internacionales en las universidades de Oxford y Bristol (1965), y en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) (1969). Llegó a ser director del Instituto de Estudios de 

Norteamérica en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),2 profesor de la UNAM, de 

la Universidad Católica de Rio de Janeiro y en las sedes de Flacso en México y Buenos Aires. Fue 

elegido diputado por el Primer Distrito de Santiago para los períodos legislativos 1965-1969 y 1969-1973. 

El 2 de febrero de 1988 fue uno de los 17 firmantes del acta de Constitución de la Concertación de 

Partidos Por la Democracia y luego uno de los cinco miembros del Comité Directivo del Comando 

Nacional por el No en el Plebiscito de 1988. Fue ministro de Planificación y Cooperación (marzo de 

1994-octubre de 1996) de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y embajador en México (junio de 1997-abril de 

2003).2 Asumió la embajada de su país en Argentina en agosto de 2004. 78La dejó en marzo de 2010. 

GUSTAVO PETRO (COLOMBIA) 

   

Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, 19 de abril de 1960 es un economista, político colombiano. 

Egresado de la Universidad Externado de Colombia. En su juventud fue parte de la guerrilla del M-19. 

Fue elegido en varias elecciones legislativas en el país, entre ellas la de senador de la República por el 

Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones del 2006 con la tercera 

votación del país. En 2009 renunció a su curul para aspirar a la Presidencia de Colombia en las 

elecciones del 2010 en representación de la misma colectividad. Tras la contienda electoral, renunció 

al partido. El 30 de octubre de 2011 fue elegido Alcalde Mayor de Bogotá por el movimiento 

Progresistas en las elecciones locales de la ciudad, cargo que asumió el 1 de enero de 2012. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Estado_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Frei_Ruiz-Tagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Bristol
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
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/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Investigaci%C3%B3n_y_Docencia_Econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Maira#cite_note-elmercurio1-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/FLACSO
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_Nacional_de_1988_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Frei_Ruiz-Tagle
http://es.wikipedia.org/wiki/Embajador
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Maira#cite_note-elmercurio1-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Embajada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Gustavo_Petro_Mayor_of_Bogota.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Externado_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/M-19
http://es.wikipedia.org/wiki/Senador_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Democr%C3%A1tico_Alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Colombia_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_Mayor_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Progresistas
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LUIZ DULCI 

 

Director del Instituto Lula (Brasil). Nació en Santos Dumont 7 de enero de 1956 es profesor, sindicalista y 

político brasileño. Fue Secretario General de la Presidencia de Lula. Junto a Lula y otros sindicalistas, 

fue uno de los fundadores del PT en 1980. Coordinó el movimiento que llevó a la formación del 

partido. Se graduó en Filología Clásica por la Universidad Federal de Río de Janeiro. En 1974 comenzó 

a enseñar literatura y portugués, con un énfasis en la educación de adultos 

Fue miembro del Congreso en el primer Grupo Parlamentario del partido en la Cámara de 

Representantes, a partir de 1982. Trabajó en la Ciudad de Belo Horizonte, en las gerencias de Ananías 

y Celio Castro. También presidió la Fundación Perseo Abramo, vinculado al PT, entre 1996 y 2003. Fue 

uno de los coordinadores de la campaña presidencial de Lula en 2002, y es un amigo personal del 

presidente. 

 

BEATRIZ TOLÁ BERMEJO (ECUADOR) 

 

Ministra de  Gestión de la Política. Ingeniera en Administración de Empresas con un posgrado en 

Población y Desarrollo Local Sustentable y un diplomado en Género y Políticas Públicas  por FLACSO – 

Argentina. Asistió a varios cursos en el país y el exterior sobre planificación para el desarrollo local, 

participación ciudadana, movimientos sociales y erradicación de todas las formas de discriminación.  

Activa militante de la defensa de los Derechos Humanos, ha apoyado demandas e iniciativas de 

diversos grupos campesinos, indígenas y de mujeres. Participó en programas de Desarrollo Local en 

instituciones como OFIS, Sendas y la Red Cántaro, aportando en procesos de fortalecimiento 

institucional de algunos Gobiernos Locales, tanto parroquiales como municipales; así como en 

procesos de formación política de la CEDOCUT. Autora de publicaciones: “El crédito en Tiendas 

Comunales para la Revista Ruralter No. 4; “Sistematización del Programa de Tiendas Comunitarias, 

CICDA”; “Ahora exportamos nosotras mismas” y “Comunidades y Mercados” en la revista Cántaro; 

http://www.ecuavisa.com/noticias/nacionales/53418-betty-tola-renuncio-al-ministerio-coordinador-de-la-politica.html
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“Buscando nuevas relaciones entre la sociedad y el Municipio: la experiencia del Cantón Chordeleg”; 

entre otros. 

En el ámbito púbico, en el 2007 participó como Asambleísta Constituyente por la provincia del Azuay, 

 presidió las Comisiones Legislativa y de Fiscalización; y de Participación Social. En el 2010 se 

desempeñó como  Secretaria Nacional de la Secretaría  Nacional del Migrante (SENAMI). Fue Asesora 

en la Secretaría de Pueblos y en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo; Subsecretaria del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en el Austro, y Asesora Presidencial en temas 

políticos. 

MICHEL VAUZELLE (FRANCIA) 

 
Se unió al Partido Socialista en Arles (1976); Alderman Arles (1977-2001). Delegado nacional de justicia 

y libertad PS (1978-1981); Jefe Adjunto del Estado Mayor François Mitterrand, candidato a la 

presidencia de la República (1981); Presidente de la Escuela Nacional de Fotografía de Arles (1982-

1986); El portavoz de la Presidencia de la República (1981-1986). Entonces Prefecto alto ejecutivo 

(1985). Diputado socialista de Bouches-du-Rhône (elegido en 1986, 1988 y 1997 a 2002) Presidente del 

Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional (1989-1992); Guardián de los Sellos, Ministro de 

Justicia (1992-1993); Consejero General del Cantón de Arles-West, vicepresidente del Consejo General 

de Bouches-du-Rhône (1992-1997); PS alcalde de Arles, elegido en junio de 1995, dejó el cargo en 

1998 bajo la Ley de la doble mandato; miembro de la Mesa Nacional del PS (hasta 2000); El director 

nacional del PS de la Secretaría Nacional para el Desarrollo Internacional (2000-2002); Consejero 

regional de Provenza-Alpes-Côte d'Azur, elegido Bouches-du-Rhône (desde 1998); Presidente Paca 

Regional (elegido en 1998 y reelegido en 2004); miembro del Consejo Nacional del PS; Segundo 

Vicepresidente de la ARF, Asociación de Regiones de Francia, delegado en la experiencia regional 

(desde 2004); Presidente de la Eurorregión Alpes-Mediterráneo. 

 

FRANCESCA D ULISSE 

 
Es responsable para América Latina del Partido Demócrata de Italia. Es licenciada en Ciencias 

Políticas con una tesis sobre la deuda de los países en desarrollo, desde 2005 se ha seguido, primero 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/DeputeXIVeLegVeRep-Michel_Vauzelle2.jpg
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como jefe de zona de los Demócratas de Izquierda y luego al Partido Demócrata, los procesos 

políticos y los eventos electorales del continente latinoamericano. Durante el gobierno Prodi fue uno 

de los asesores políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para América Latina, Donato Di 

Santo, con quien tiene el privilegio de seguir compartiendo conocimientos, ideas y reflexiones sobre 

un continente en constante transformación. Actualmente es asesora personal en asuntos 

internacionales de Primer Ministro Italiano del Partido Democrático Matteo Renzi. 

 

 

ALFRED GUSENBAUER  

 

Es un político austriaco, nacido en Sankt Pölten, Estado de Baja Austria, el 8 de febrero de 1960. Fue el 

Canciller Federal de Austria entre el 11 de enero de 2007 y el 2 de diciembre de 2008. Estudió ciencias 

políticas, filosofía y leyes en la Universidad de Viena, en la que obtuvo un doctorado en Ciencias 

Políticas. Desde sus tiempos de universitario se dedicó enteramente a la política, como miembro del 

Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ), siendo el líder de las Juventudes Socialistas entre 1984 y 

1990, a la vez que vicepresidente de la IUSY (1985-1989) y de la Internacional Socialista (1989). En 1991 

se convirtió en miembro del Bundesrat como diputado por el estado de Baja Austria, escaño desde el 

que empezó a convertirse en uno de los más destacados líderes de su partido. En 2000 es elegido 

Secretario General del SPÖ y enfrenta sin mucho éxito las elecciones de 2002 que son ganadas por el 

Partido Popular de Austria (ÖVP). Pero en las elecciones de 2006 logra la mayoría relativa y luego de 

arduas negociaciones pacta una "Gran Coalición" con el ÖVP, convirtiéndose en Canciller Federal el 

11 de enero de 2007. 

 

ÁLVARO M. GARCÍA LINERA 

 
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Se formó como matemático en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, entre los años 1981 y 1985. 

Posteriormente estudió sociología durante su permanencia en la Cárcel de San Pedro de la ciudad 

de La Paz. De ideología socialista y se afilió a los marxistas - kataristas "Ayllus Rojos", una serie de 

comunidades nativas de orientación comunistas del noroeste boliviano. Esta actividad luego derivó 

en posiciones más radicales y la participación en la organización del Ejército Guerrillero Túpac Katari 

(EGTK), de orientación indigenista-maoísta. Su trabajo fue principalmente como ideólogo ya que 

carecía de experiencia, formación o conocimiento referido a la lucha armada. Fue arrestado y 
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acusado de insurrección y terrorismo tras ser detenido durante un intento de destrucción de torres de 

tendido eléctrico en una zona rural cercana a la ciudad de La Paz. Fue invitado por el Movimiento Al 

Socialismo (MAS) para acompañar como candidato a vicepresidente de Evo Morales. Fue elegido 

vicepresidente cuando Evo Morales resultó elegido presidente en la Elección Presidencial de Bolivia 

de 2005. Ha sido uno de los miembros más activos del gobierno de Morales, en concordancia con su 

corriente ideológica, el llamado "esencialismo dialéctico", y como principal teórico gubernamental, 

ha delineado gran parte de su estrategia política. 

 

 

 

 

 

FIDEL SANTANA (REPÚBLICA DOMINICANA) 

 

 
Fidel Ernesto Santana Mejía nace en Santo Domingo el 2 de mayo de 1965. Su padre militó en el 

Movimiento Revolucionario 14 de julio y fue combatiente en la Guerra de Abril. De él recibió los 

primeros estímulos a la lectura y hacia la militancia revolucionaria.  

Desde muy pequeño fue un fiel aficionado a la lectura. En el 1976 ingresa al Liceo Unión 

Panamericana en donde inicia su militancia como dirigente estudiantil. Militó en el Frente Estudiantil 

Flavio Suero, FEFLAS, participó en la conformación de la Federación Nacional de Estudiantes 

Secundarios (FENES). En 1977 participa en la fundación del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel 

(FELABEL) en ese mismo año ingresa a la fila del Movimiento Popular Dominicano (M.P.D.) En el año 

1985 ingresa a la UASD destacándose como un connotado dirigente estudiantil, en 1989 es electo 

secretario general del FELABEL, ese mismo año fue Secretario de Formación del Comité Ejecutivo de la 

Federación de Estudiante dominicano. Fidel Santana, fue fundador en el año 1985 del Frente Amplio 

de Lucha Popular, FALPO, organización que dirigió desde el año 1999 hasta el 2008.  Desde el 2004 es 

uno de los principales dirigentes del Foro Social Alternativo, entidad que articula a cientos de 

organizaciones comunitarias, gremiales, sindicales, estudiantiles y de mujeres. Fidel Santana es 

licenciado sociología de la Universidad Autónoma de Santo domingo (UASD), tiene estudios de 

especialización en Trabajo Social de la Universidad Ryarson, de Canadá, y cura el programa de 

doctorado en sociología de la Universidad del País Vasco. Actualmente es candidato a la Presidencia 

de la Republica. 
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DANIEL YATES 

 
Director de la Fundación Pablo Iglesias (España). Deus, nació en Montevideo, Uruguay en 1953. En 

1973, debido a su militancia política en el MLN Tupamaros, tuvo que abandonar su país, exiliándose 

desde 1976 en España, país en donde reside desde entonces. Estudió sociología y ciencias políticas. 

En su trayectoria profesional, se especializó en desarrollo local y regional, siendo responsable durante 

más de 20 años de los programas de empleo y de emprendedores en la empresa pública de 

desarrollo de Madrid (IMADE).En 1976, se separa del MLN Tupamaros, en 1978 se afilia a la UGT y al 

año siguiente ingresa en el PSOE. De 1980 a 1984 colabora con el área de internacional del PSOE 

sobre temas latinoamericanos. Desde 2000, es responsable del área de América Latina en la 

Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido. En 2011, es nombrado director del Instituto Pablo 

Iglesias.  

 

DONATO DI SANTO 

 

 
 

, italiano, de 56 años, fue Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores (para América Latina), en el 

Gobierno de centroizquierda presidido por Romano Prodi y con Massimo D’Alema de Canchiller 

(2006-2008). Antes de la experiencia gubernamental fué, por casi veinte años, Responsable de 

relaciones políticas con América Latina en el partido PCI, Partito Comunista Italiano, en el PDS, y luego 

en el DS, Democratici di Sinistra. Es miembro del Consejo de Presidencia del CeSPI, Centro Studi di 

Politica Internazionale. Colabora desde los ‘90 con las actividades internacionales, dirigidas a América 

Latina, de Massimo D’Alema (ex Primer Ministro y ex Canciller italiano y ahora Presidente de la FEPS, 

Fundation for European Progressive Studies), que acompañó a México varias veces, ultima de las 

cuales en el 2008 invitado oficial para las ceremonias de los 80 años del Maestro Carlos Fuentes.  
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CARLOS OMINAMI 

  

Presidente de la Fundación Chile 21. Nació en Santiago, 18 de junio de 1950, es economista y político, 

ex parlamentario y ex ministro de Estado del presidente Patricio Aylwin. Estudió en el Instituto Nacional 

y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. Durante su 

época universitaria integró el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), hasta 1973. Militó en el MIR 

desde 1968 y en 1973 partió al exilio, luego de la caída del presidente Salvador Allende.  

De 1978 a 1983 militó en Convergencia Socialista. Luego ingresó al Partido Socialista de Chile. En 1989 

fue coordinador adjunto del Área de Economía del programa de gobierno de la Concertación. Fue 

ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del presidente Patricio Aylwin entre 1990 y 1992. 

Apoyó de cerca la precandidatura de Ricardo Lagos, quien fue derrotado internamente en 1993 por 

el DC Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue electo senador por la V Región Cordillera con la segunda mayor 

cantidad de votos de Chile y un porcentaje del 33,31. A fines de 2001 fue reelecto tras superar a su 

compañero de lista, el democratacristiano Ignacio Walker. En esa instancia concentró su atención en 

materias relacionadas con su especialidad, siendo parte de las comisiones de Hacienda, Obras 

Públicas y Salud, entre otras. Anunció su salida de la colectividad en junio de 2009 para apoyar la 

aspiración presidencial independiente de su hijo. En ese contexto, fue derrotado en las elecciones 

parlamentarias de diciembre de 2009, tras presentarse como candidato independiente, por fuera de 

la Concertación, en el pacto Nueva Mayoría para Chile. En junio del 2011 fue condecorado con la 

Gran Banda de la Orden del Sol Naciente por el emperador japonés Akihito en el Palacio Imperial de 

Tokio. Dicha condecoración le fue concedida por la contribución hecha a la mejora y profundización 

de la relación amistosa entre los dos países. En 2014 fue convocado por el segundo Gobierno de 

Michelle Bachelet para integrar el comité asesor para la demanda de Bolivia ante el Tribunal de La 

Haya.  

 

 

JOSÉ VITAR 

 
Director del Centros de Estudios Políticos y Sociales de Argentina. Cursó estudios de Contador Público 

Nacional en la Universidad Nacional de Tucumán. Fue Diputado Provincial y Diputado Nacional por la 
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Provincia de Tucumán. Fue Vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales del FREPASO, 

Vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Alianza y Presidente del Bloque de 

Diputados del Frente Grande. Fue Viceministro de Desarrollo Social de la Nación, integró la 

Intervención al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) como 

Gerente Coordinador del PAMI, y la Comisión Parlamentaria Investigadora de hechos Ilícitos 

vinculados con el Lavado de Dinero en Argentina. Fue Coordinador de la Presidencia de la Comisión 

de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM). Su anterior función fue Secretario de 

Relaciones Internacionales de la Provincia de Tucumán. 

 

MÓNICA VALENTE (BRASIL) 

 
Actualmente es Secretaria de Relaciones Internacionales por el Partido de los Trabajadores de Brasil. 

Sindicalista de 53 años de edad.  

 

 

ANTONIO NAVARRO WOLF (COLOMBIA) 

 

 

 

 

Es un ingeniero y político colombiano, ex militante del grupo armado insurgente M-19. Ha sido 

constituyente, ministro de Salud, alcalde de Pasto, representantes a la Cámara, gobernador de 

Nariño para el periodo 2008 - 2011, secretario de Gobierno de Bogotá entre enero y marzo de 2012 y 

actualmente se desempeña como vocero nacional del Movimiento Progresistas. Navarro coordinó el 

Equipo Negociador de Paz de este movimiento durante las negociaciones con el gobierno del 

presidente Belisario Betancur (1984-1985.) Fue nombrado jefe de la Comisión para organizar el Diálogo 

Nacional, de la que también formaban parte Vera Grabe, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales e Israel 

Santamaría. Posteriormente él junto a Carlos Pizarro llevaron a cabo las negociaciones de paz con el 

gobierno del presidente Virgilio Barco (1989). La paz se firmó el 11 de marzo de 1990. 
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JUAN CARLOS MONEDERO. (ESPAÑA) 

Profesor titular de ciencia política y de la administración en la universidad complutense de Madrid. Ex 

asesor de Hugo Chávez y de izquierda unida. Es director del Departamento de Gobierno, Políticas 

Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y ha sido 

responsable de Formación del Centro Internacional Miranda de Caracas (Venezuela).  En 2010, fue 

ponente central en la conmemoración del Día Internacional de la Democracia en la Asamblea 

General de Naciones Unidas. Ha sido asesor de Hugo Chávez en Venezuela y de Gaspar Llamazares 

en España. Autor de los libros “El Gobierno de las palabras”, y “Curso urgente de política para gente 

decente”. En la actualidad es uno de los impulsores del nuevo partido de izquierdas “Podemos”. 

 

 

MARIO RIORDA (ARGENTINA) 

Fue Decano por dos períodos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Católica de Córdoba, en donde asumió a los 30 años. Es Magister en Política y Gestión 

Pública UES21 en colaboración con Georgetown University, Licenciado en Ciencia Política en la UCC, 

y Doctorando en Comunicación Social, con especialidad en asuntos públicos, en la Universidad 

Austral. Ha sido Director General del Instituto Federal de Gobierno (UCC, IUIOyG y AECID). Hasta el 

momento ha trabajado en más de 100 procesos electorales y ha asesorado a múltiples gobiernos y 

partidos políticos en América Latina en planificación estratégica de la comunicación política, 

legitimación de procesos de políticas públicas, construcción de visiones de gobierno, diseño de 

estrategias electorales, gestión de comunicación de crisis públicas y en actividades de capacitación. 

Además ha realizado consultorías para el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en 

Iberoamérica. Ganador en los ”Victory Awards” a la “Mejor Investigación Académica del año en las 

ciencias políticas y el marketing político” y finalista en varias categorías profesionales. Obtuvo los 

premios EIKON de Oro y de Plata en estrategias de comunicación de gestión de Issue Management y 

de redes digitales respectivamente. 

 

 

 

MARÍA CELESTE GIGLI BOX (ARGENTINA) 

Licenciada Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UCA. Especialista en Economía Política y 

Periodismo, UNLP. Maestría en Integración Latinoamericana, UNLP. Doctoranda en Comunicación con 

Tesis en "Gobierno Abierto"). Profesora universitaria de grado y postgrado : UNLP, UCA La Plata, UBA, 

UCC (IFG), UCA. Fue Coordinadora de la Plataforma Formación Política del Ministerio del Interior, 

Argentina. Actualmente es asesora en comunicación digital y política 2.0. Fue Directora de 

Participación y Liderazgo de la Mujer en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de 

Buenos Aires. Es miembro del Grupo de Trabajo Gobierno Abierto de la Jefatura Gabinete Ministros de 

la Nación. Está a cargo de la Cátedra Libre "Gobierno Abierto" en la UNLP y forma parte de la Red 

Gobierno Abierto (Embajada Canadá–PuntoGov), 2013. Es consultora para UNICEF sobre uso de redes 

sociales en niños y adolescentes argentinos. 

 

 

 

JOAQUIM BALSERA. EX ALCALDE DE GAVÁ. (ESPAÑA) 

Jefe de gabinete de todos los alcaldes progresistas de la ciudad de Barcelona. Joaquim Balsera es un 

político perteneciente al Partido Socialista Catalán. Durante 9 años ha sido alcalde del Ayuntamiento 

de Gavá y miembro de la dirección del Partido con responsabilidades en la estrategia política y 

electoral. Anteriormente, fue jefe de Gabinete de los Alcaldes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan 

Clos y Jordi Hereu en el Ayuntamiento de Barcelona, Gavá y Hospitalet. Es un referente ideológico de 
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la izquierda municipalista en España y artífice de proyectos como la Barcelona Olímpica del año 

1992. En la actualidad es presidente de la empresa Smart Institutional Solutions, donde trabaja en un 

proyecto de ciudades inteligentes. 

 

 

MARTÍN MALDONADO (ARGENTINA) 

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Máster en Análisis de Políticas 

Públicas por la West Virginia University y Doctor en Ciencia Política por la University of Florida. 

Investigador de carrera de CONICET e investigador de la Universidad Católica de Córdoba, así como 

del Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba (SEHAS). Ha escrito 3 libros y publicado 

numerosos artículos en prestigiosas revistas internacionales, siempre vinculados en temas de pobreza, 

participación popular y políticas sociales. Fue Secretario de Desarrollo y Asuntos Internacionales en la 

Universidad Católica de Córdoba.  

 

 

DAVID H. CORROCHANO (ESPAÑA) 

Nacido en 1972, cursó sus estudios de licenciatura en sociología en la Universidad de Salamanca, 

siendo miembro fundador del Colectivo Estudiantil Alternativo en 1993 y ocupando el cargo de 

claustral en representación de los estudiantes. En 1996 comienza sus estudios de maestría en ciencias 

sociales en FLACSO sede México, país donde residió por ocho años ocupando diversos puestos 

académicos y comenzando a militar en el PSOE a partir del año 2000. En 2005 se traslada de nuevo a 

España a cursar un doctorado en ciencia política, trabajar en la FIIAPP y ganar una beca 

postdoctoral de tres años en el CSIC. Actualmente es consultor, trabajando para MSI-USAID, en el 

plano político ocupa un cargo orgánico en su agrupación local y participa en distintos foros, como el 

grupo de asesoría en función pública del Partido Socialista de Madrid. Cuenta con varias 

publicaciones, participaciones en congresos, y ejerce como bloguero y activista en las redes sociales. 

 

DANIEL YATES 

 

Director de la Fundación Pablo Iglesias (España). Deus, nació en Montevideo, Uruguay en 1953. En 

1973, debido a su militancia política en el MLN Tupamaros, tuvo que abandonar su país, exiliándose 

desde 1976 en España, país en donde reside desde entonces. Estudió sociología y ciencias políticas. 

En su trayectoria profesional, se especializó en desarrollo local y regional, siendo responsable durante 

más de 20 años de los programas de empleo y de emprendedores en la empresa pública de 

desarrollo de Madrid (IMADE).En 1976, se separa del MLN Tupamaros, en 1978 se afilia a la UGT y al 

año siguiente ingresa en el PSOE. De 1980 a 1984 colabora con el área de internacional del PSOE 

sobre temas latinoamericanos. Desde 2000, es responsable del área de América Latina en la 

Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido. En 2011, es nombrado director del Instituto Pablo 

Iglesias. 
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MARCIO POCHMANN 

 

Director de la Fundación Perseo Abramo, Brasil. Nació en Venancio Aires, 19 de abril 1962 es 

economista y político brasileño. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Rio 

Grande do Sul (UFRGS), en 1984. Entre 1985 y 1988 completó sus estudios de postgrado en Ciencias 

Políticas y fue el supervisor de la Oficina Regional del Departamento Intersindical Estadísticas y Estudios 

Socioeconómicos (Dieese) en el Distrito Federal, además de la docencia en la Universidad Católica 

de Brasilia. En 1989, se trasladó al Estado de São Paulo, donde comenzó su Doctorado - completado 

en 1993 - en Ciencias Económicas en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), convirtiéndose 

en un investigador del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo (Cesit ), que fue años 

director ejecutivo más tarde, como profesor de la Unicamp. En el período de 2001 a 2004, en São 

Paulo, Pochmann dirigió el Desarrollo Municipal, del Trabajo y de la Solidaridad durante la 

administración del alcalde Marta Suplicy. A partir de 2007, comenzó a ocupar la presidencia del 

Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), Brasilia, cuyo mando dejado este año para 

volver a Campinas. En las elecciones de 2012, Marcio Pochman fue el candidato del PT a la alcaldía 

de Campinas. 

MARTÍN SABBATELLA (ARGENTINA) 

 

Nació en la Ciudad de Buenos Aires, 14 de abril de 1970) es político argentino, diputado nacional por 

la Provincia de Buenos Aires y ex intendente del partido de Morón, en la zona oeste del Gran Buenos 

Aires, entre 1999 y 2009. Actualmente se desempeña como presidente de la Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Fue fundador del partido local Nuevo Morón, con el 

que logró la reelección a la Municipalidad de Morón en dos oportunidades consecutivas: 2003 y 2007. 

En septiembre de 2004, lanzó un nuevo partido político: Encuentro por la Democracia y la Equidad 

(EDE), con el que se presentó como candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas del 

28 de junio de 2009. 
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En septiembre de 2012, fue designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al frente de la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), con vistas al cumplimiento 

integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debe darse, de acuerdo con el fallo 

de Corte Suprema de Justicia, el próximo 7 de diciembre del presente año. La llegada de Sabbatella 

al AFSCA busca darle «peso político» al organismo en un momento clave. Su currículum para acceder 

a la AFSCA destaca como logros la creación de la oficina anticorrupción, el libre acceso a la 

información pública y la obligación a los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones juradas de 

bienes.  

NICOLAS VALENZUELA 

Secretario General Movimiento Revolución Democrática (RD). 28 años (Nacido en 1986). Arquitecto y 

Magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actual Director de la 

Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Providencia, en Santiago de Chile. 

El 2007 fue seleccionado para participar en Global Studio, seminario y workshop sobre pobreza 

urbana desarrollado en Johannesburgo por las universidades de Columbia, Sydney y Roma la 

Sapienza. 

El 2008 estuvo entre los fundadores del Movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), que ha ganado 

las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) seis años 

seguidos desde entonces. Fue electo Secretario General de la FEUC para el período 2008-2009. 

El 2010, luego del terremoto del 27 de febrero en Chile, fundó la ONG Reconstruye, que ha sido 

reconocida por el Premio DUBAI – UN Habitat de mejores prácticas en materia de construcción del 

hábitat sustentable. 

Desde Reconstruye participó como Asesor del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, 

organización que reunió a los damnificados por el terremoto, y con quienes expuso en el Senado de 

la República en enero de 2012.  

 

 

ROCIO GRANDA 

 

Ecuador. 10 años asesorando y facilitando la implementación de Mecanismos de Participación 

Ciudadana y Control Social para la Planificación Participativa, Presupuestación Participativa, 

Rendición de Cuentas, además he coordinado Procesos de Formación Ciudadana. 

Experiencia laboral. 

Coordinadora Nacional de la Red de Procesos Participativos del Ecuador "Minga Ciudadana". 

Coordinadora del Programa de Formación "Tejiendo el Buen Vivir" Promotoras comunitarias. MIES-INFA 

Directora Nacional de Articulación con Gobiernos Autónomos (Ministerio Coordinador de la 

Política).Asesora Ministerial. Ministerio Coordinador de la Política y Secretaria Nacional de Gestión de 

la Política. 

DANIEL COIRA CABRERA. URUGUAY 

 

 

Asesor del Ministerio de Defensa. Catedrático del Instituto de Historia de las Ideas (Universidad de la 

República). Miembro de CARIFA - FRENTE AMPLIO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Federal_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina


 

 

23 

 

 

ENRIQUE OMINAMI (CHILE) 

  

Nació Santiago de Chile, 12 de junio de 1973 es un político y cineasta chileno. Fue miembro del 

Partido Socialista entre 1990 y 2009, ejerciendo como diputado entre 2006 y 2010 por el Distrito N.º 10. 

En 2009 renunció a dicho partido para participar como candidato independiente a las elecciones 

presidenciales de ese año, donde obtuvo el tercer lugar en los sufragios. En 2010 fundó el Partido 

Progresista, cuyo consejo federal lo proclamó unánimemente en julio de 2013 candidato a las 

presidenciales de fines de año, donde obtuvo nuevamente la tercera mayoría. En artes visuales, es 

mayormente conocido por haber dirigido la serie de televisión La vida es una lotería, transmitida en 

cinco temporadas entre 2002 y 2005 por TVN y entre 2006 y 2007 por Mega. Desde mediados de 2013 

conduce el programa Cambio de Switch en radio Universidad de Chile. 

 

GUSTAVO LEAL (URUGUAY) 

 
 

Gustavo Leal es sociólogo egresado de la Universidad de la República, posee un posgrado en 

Comunicación en la Ucudal y realizó estudios de Maestría en Políticas Sociales. Es coordinador de la 

ONG El Abrojo, que trabaja con niños y adolescentes. También se desempeña como coordinador del 

Observatorio Montevideo de Inclusión Social y como coordinador del Sistema Nacional de 

Emergencia (Sinae). Fuimos a su encuentro para profundizar sobre nuestra situación social, que él 

denomina «de profunda fractura cultural». Nos alertó de la existencia de tres países distintos que ha 

centrizas el mito de aquel Uruguay de alto grado de integración social. La ghettización creciente que 

se concretó en el país nos plantea un escenario que requiere de una transformación profunda que, 

enfatiza Leal, tiene que contar con el fortalecimiento de la educación y la construcción de espacios 

de recreación y convivencia de primer nivel, ubicados en los barrios carenciados, siguiendo así el 

ejemplo de ciudades como Medellín que revirtieron una realidad copada por la violencia 

proveniente del narcotráfico. Actualmente se desempeña como Consejero del Presiente Mujica en 

Desarrollo Social. 
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PONENTES NACIONALES 

 

JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY 

 

 

Licenciado en Sociología, Maestro en Estudios Latinoamericanos con Doctorado en Ciencias Políticas 

por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ex Presidente del IFE, ex director de la 

revista Nexos, ex presidente del IETD. 

 

 

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

 

 

Ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ex Secretario de Salud, Miembro del 

Colegio Nacional, Ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; Miembro de la Junta de 

Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas y del Consejo de Naciones Unidas, Presidente de la 

Asociación Internacional de Universidades. 
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LUCIA ÁLVAREZ ENRÍQUEZ 

 

 

Doctora en sociología por la UNAM, es actualmente investigadora titular en el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), de la UNAM, en donde 

coordina el proyecto de investigación: “Construcción democrática e inclusión social en la Ciudad de 

México. Coordinadora del Programa de investigación Ciudades y gestión en el mundo actual. 

Gobierno, sociedad, territorio y pluriculturalidad, en el CEIICH-UNAM, desde 2007. Es autora de varios 

libros sobre el Distrito Federal. Investigadora Nivel II del SNI y miembro de la Red Mexicana de 

Investigadores sobre Sociedad Civil (Remisoc). 

 

 

Enrique Krauze 

 

 

 

 

 

 

 

Intelectual, empresario cultural, ingeniero industrial, ensayista, historiador, biógrafo, crítico y editor 

mexicano, director de la Editorial Clío y de la revista cultural Letras Libres, miembro de la Academia 

Mexicana de la Historia, de El Colegio Nacional y del Consejo de Administración de Televisa. Premio 

Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2010. Autor de más 

de 20 libros de gran impacto sobre la historia de México y de las series documentales México siglo XX 

y México nuevo siglo, transmitidas por la cadena Televisa, así como de México, transmitida por el 

Public Broadcasting Service de los Estados Unidos. 
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LEONARDO A. CURZIO GUTIÉRREZ 

 

 

Investigador titular B de la UNAM e Investigador nacional nivel II del SNI. Autor de 8 libros, coautor de 

40 más. Ha escrito más de 70 artículos científicos publicados en revistas especializadas. Conductor de 

la primera emisión de Enfoque en NRM Comunicaciones. Articulista del diario El Universal y 

comentarista del programa de análisis político de Canal Once Primer Plano. La Revista Líderes 

Mexicanos lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. 

 

 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 

 

 

Diputado Federal en la LVI y LXI legislatura, candidato del PRD al Gobierno de Sonora en dos 

ocasiones, Procurador Social y Delegado en Gustavo A. Madero en el D.F. Secretario General del 

PRD, Asesor del Jefe de Gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador y Subsecretario de Gobierno, 

Coordinador Nacional de la corriente interna perredista Nueva Izquierda y actualmente es el 

Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 
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HÉCTOR AGUILAR CAMÍN 

 

 

Estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, se 

doctoró en Historia en El Colegio de México. Periodista, novelista e historiador mexicano. Premio 

Nacional de Periodismo Cultural. Ex director de la revista Nexos. Fundador de Ediciones Cal y Arena. 

Escritor de libros y colaborador de diversos medios, como La Jornada (diario del que fue subdirector), 

Milenio, Unomasuno. Actualmente participa en programa de Televisa Tercer Grado. 

 

 

RICARDO BECERRA LAGUNA 

 

 

Licenciado en Economía por la UNAM. Ex asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y 

del Presidente del IFE, José Woldenberg. Reportero y articulista en varios periódicos de circulación 

nacional y colaborador de revistas (Nexos, Voz y Voto). Miembro del Consejo Editorial de Nexos. Autor 

y co-autor de varios libros en materia política, electoral y transparencia. Premio Nacional de 

Periodismo. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y consultor del Banco 

Mundial. Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. 
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PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ 

 

 

 

Ex Presidente del Partido de la Revolución Democrática. Senador, Diputado Federal y Asambleísta, 

miembro del Consejo Rector del Pacto por México. Autor de libros y artículos periodísticos. 

 

 

 

SALOMÓN CHERTORIVSKY WOLDENBERG 

 

 

Licenciado y Maestro en Economía egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y 

Maestro en Política Pública por la Universidad de Harvard. Actualmente es Secretario de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, fue Secretario de Salud de México. Ex Coordinador del Gabinete 

Social del gobierno de Michoacán encabezado por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Ex 

Comisionado Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
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ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL 

 

 

 

Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara. Jefe del Departamento de Estudios 

Regionales INESER. Investigador del SNI nivel I. Profesor de carrera tiempo completo titular C en el 

Departamento de Estudios Regionales INESER. 

 

MARTHA LAMAS ENCABO 

 

 

Estudió etnología en la ENAH y realizó una maestría en Ciencias Antropológicas por la UNAM. Ha sido 

integrante de Comités Editoriales en la UNAM y en el FCE. Es socia fundadora del diario La Jornada y 

fundadora de la revista fem, la primer revista feminista en México. Ha sido la directora de la revista 

Debate Feminista desde su fundación en 1990 y es editorialista de la revista Proceso y del Diario 

Español El país. Fundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir. 
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VÍCTOR MANUEL GODÍNEZ ZUÑIGA 

Doctor de Estado en Economía por la Universidad de París. Ha sido profesor-investigador del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la UNAM y de la Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid). Ha sido consultor del BID, PNUD, FAO y Comisión Europea. Es socio director del Sistema de 

Información Regional de México (SIREM). Ha publicado numerosos trabajos sobre la economía de 

Estados Unidos, desarrollo económico y cooperación internacional en diversos libros, compilaciones y 

revistas especializadas. 

 

JORGE CASTAÑEDA GUTMAN 

 

Político, intelectual y comentarista mexicano. Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México. 

Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Princeton y el Doctorado en Historia 

Económica en la Universidad de París. Ha sido profesor visitante en varias universidades en el mundo. 

Es autor de más de una docena de libros y editorialista frecuente en los diarios Reforma (México), El 

País (España), Los Angeles Times y en la revista Newsweek (EE. UU.). 

 

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO VARGAS 

 

Fundador y Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., mejor conocido 

como Insyde. Es además Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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DANTE JAIME HARO REYES 

 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Maestría en 

Derecho en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara de México, Maestría en 

Derecho y Doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg. Es Profesor con 

perfil PROMEP. - Miembro de la Benemérita Sociedad Nacional de Geografía y Estadística. - Miembro 

de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Fundador del Instituto de Estudios Jurídicos. 

Miembro fundador de la Mexican American Bar Association MABA, capítulo México. Conferencista, 

ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, autor de libros y artículos. Profesor 

Investigador Titular “C” del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Un iversidad 

de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y Presidente del Consejo 

Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. 

 

 

MARCOS PABLO MOLOEZNIK 

 

Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Actualmente, es profesor 

investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y profesor de la 

Asignatura “Seguridad Nacional” del mismo departamento. Profesor Huésped del Centro de Estudios 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y experto en seguridad nacional e interior. Es autor de libros y 

Publicaciones en revistas. 
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RAÚL FLORES 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF. Licenciado en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro Fundador del Partido de la Revolución 

Democrática, participó en La Alianza Cívica '94, organización en la lucha por la democracia y la 

construcción de ciudadanía. De 1997 al 2003, ocupó diversos cargos en la delegación Coyoacán 

entre ellos Director General Jurídico y de Gobierno y Jefe Delegacional sustituto en el 2003. En el 2004 

fue Director General de Mejoramiento Integral del Centro Histórico donde encabezó con éxito el 

Programa de Seguridad Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México. Así mismo, en la 

administración de Alejandro Encinas, se desempeñó como Coordinador Ejecutivo de Seguridad 

Institucional. Fue jefe delegacional de Coyoacán del 2009 al 2012. 

 

 

PORFIRIO SANTIBAÑEZ OROZCO 

Investigador de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) 

 

ANTONIO ATTOLINI 

 

Antonio es estudiante de las licenciaturas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el ITAM. 

Durante sus años como estudiante universitario, se ha visto involucrado en distintas actividades 
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relacionadas al debate público y a la confrontación de ideas, como lo son el Modelo de Naciones 

Unidas del ITAM (del que fuera Secretario General en 2011) así como colaborador de una plataforma 

estudiantil a nivel nacional para la reorientación de la política de seguridad del ex presidente 

Calderón. En 2012 participó de manera activa en el movimiento estudiantil #YoSoy132 en donde 

desempeñó el cargo de vocero de la Asamblea Local del ITAM. Actualmente es asesor parlamentario 

del senador Zoé Robledo (PRD-Chiapas) y vlogger en El Universal online, así como panelista en el foro 

de opinión Sin Filtro transmitido por Foro TV.  Ni por error come aceitunas. 

 

LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 

 

Doctorado en Administración Pública. Profesor de Maestría  en el Instituto Electoral del Estado de 

México (IEEM), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y profesor visitante en Ohio State 

University y en varias Universidades de México y en el extranjero. Miembro de la Academia 

Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de futuro (IAPAS). 

 

DR. EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT 

 

 

 

 

 

Licenciado en Derecho, Maestro en Educación Cívica y Social, Maestro en Historia, Doctor en 

Pedagogía, Doctor en Historia y Doctor en Derecho. Obtuvo Mención Honorífica en todos sus 

exámenes de grado; sus trabajos recepcionales tanto en la Licenciatura en Derecho, como en 

Historia, fueron en el campo del Derecho Constitucional. Recibe el título de Doctor Honoris Causa del 

Consejo Directivo Internacional del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, en 

Punta del Este, Uruguay.  Tiene una actividad docente de 47 años ininterrumpidos. Es autor de 32 

obras jurídicas y 15 de denuncia. 
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MTRA MAGALY HERNANDEZ ARAGON 

 

Licenciada en Ciencias de la Educación. Directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

 

MARCO ESTRADA SAAVEDRA 

 

Licenciado en sociología en la Universidad Iberoamericana. Doctor en Ciencias Políticas por la 

Universidad de Hamburgo. De 2001 a 2002 fue profesor-investigador invitado en el Departamento de 

Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Profesor-investigador titular en el 

Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y su nivel actual es el II. Ex Director de la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de 

México. Miembro del Consejo Académico de la revista Problèmes d’Amérique Latine y Trace. Ha 

publicado varios libros y artículos de revistas. 

 

JUAN CRISTÓBAL CRUZ REVUELTAS 

Licenciado en derecho por el ITAM, con maestría y doctorado en filosofía política  en la Sorbona de 

París. Estudios de maestría en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. 

Ha sido investigador invitado al grupo de estudios de sociología (GEMAS), Francia; asesor del 

candidato a la Presidencia del Partido Democracia Social en la campaña del 2000. Actualmente es 

profesor-investigador del departamento de filosofía de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, coordinador del posgrado de filosofía contemporánea y miembro del SNI desde 1996. Autor 

de artículos en revistas universitarias mexicanas y extranjeras, columnista del periódico El Universal y de 

la sección Enfoques del periódico Reforma. 
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OCTAVIO ISLAS CARMONA 

 

Investigador y consultor en la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento de INFOTEC, México. 

Director de la revista web Razón y Palabra. Director de Investigación del World Internet Project 

México. Catedrático en el Tecnológico de Monterrey. Catedrático en el Instituto de Ciencias de 

Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Miembro del Consejo Directivo y de Gestión 2014-2016 de la Cátedra Itinerante de Comunicación 

Estratégica (CIVE). Miembro del Grupo Hacia una Ingeniería en Comunicación Social. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Socio numerario de la Academia Mexicana de 

Comunicación. 

 

RAÚL TREJO DELARBRE 

 

Doctor en Sociología por la FCPyS de la UNAM, Maestro en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en 

Periodismo por la misma Facultad. Investigador titular en el IIS de la UNAM. Profesor en el Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales de la FCPyS y de la licenciatura en Comunicación. Miembro del SNI, con 

el nivel III. Ha participado en más de 185 congresos y eventos académicos en México y otros países. 

Ha dictado conferencias y/o participado en mesas redondas en más de 550 ocasiones. Ha sido 

integrante de jurados y comités de premiación. Es autor de 17 libros y coordinador de 13 libros 

colectivos. Fundador de la revista etcétera. Colaborador de El Universal, La Jornada, El Porvenir 

(Monterrey, N.L.), La Opinión (Los Ángeles, Calif.), Unomásuno, El Día, El Nacional, Excélsior y El 
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Economista, así como del semanario Punto, la revista Siempre! y la revista Nexos. Comentarista político 

en Canal 11 y otros medios electrónicos. Miembro del Consejo Editorial de la Revista Nexos, de la 

Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Para la Transición Democrática, del International Institute 

of Communications y de la Internet Society. 

 

JOSÉ ANTONIO SOSA PLATA 

 

Especialista en comunicación política e imagen pública. Consultor de personajes públicos de primer 

nivel, nacionales e internacionales, desde 1989. Pionero en México de la consultoría en comunicación 

política y del entrenamiento en medios para personajes de primer nivel. Autor del libro Información 

política: enfoque analítico y perspectiva estratégica. Autor y coordinador académico de los 

Diplomados Universitario en Estrategias de Comunicación Política, Comunicación de Gobierno, y 

Redes Sociales 2.0 que se imparten en la Universidad Iberoamericana. Conferencista invitado en más 

de 20 universidades. Director General de la firma consultora Apoyo, Asesoría en Comunicación 

Política. 

ARMANDO VILLEGAS CONTRERAS 

Doctor en filosofía por la UNAM. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

ROBERTO J. BLANCARTE PIMENTEL 

 

Sociólogo, historiador y científico social mexicano especializado en religión, laicidad y democracia. 

Profesor de la UNAM y El Colegio de México en el que es el Director del Centro de Estudios 

Sociológicos de El Colegio de México. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de 
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México. Doctor en Historia y civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 

París, Francia. Investigador Asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la 

Escuela Práctica de Altos Estudios de La Sorbona, París. Es fundador y asesor del Programa 

Interdisciplinario de Estudios sobre las Religiones de El Colegio Mexiquense. Es también fundador del 

Centro de Estudios de las Religiones en México. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 

Internacional de Sociología de las Religiones. Presidente del Comité de Investigación en Sociología de 

la Religión de la Asociación Internacional de Sociología (ISA). Es miembro del Comité Ejecutivo de la 

Latin American Studies Association. Ex Consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede. Ex 

Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 

Autor de innumerables libros y Artículos en revistas. 

 

PEDRO SALAZAR UGARTE 

 

Investigador del IIJ de la UNAM. Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín Italia. Profesor 

de Maestría en FLACSO, Profesor de Licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el ITAM y 

el CIDE. Autor y coautor de varios libros. Miembro del Comité Académico de la Maestría en Derechos 

Humanos y Democracia de FLACSO-México. Miembro del Comité Editorial de las Revistas de la 

Facultad de Derecho de México e ISONOMÍA. Miembro del Consejo Académico del Centro de 

Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

ERNESTO PRIANI SAISÓ 

 

Cursó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo este último grado con mención honorífica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Letras
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
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con la investigación El libro del placer en 1998. Actualmente secretario académico de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, vicepresidente de la Red de 

Humanistas Digitales y fundador del Club Wikipedia en dicha facultad. Autor y coautor de libros: La 

Historia de las doctrinas filosóficas. México: Pearson, 2009, el Pensamiento y arte en el Renacimiento. 

México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2005. 

 

LUIS MALDONADO VENEGAS 

 

Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Diplomado en Administración Pública en Institutos de Administración 

Pública de Francia y de España. Ex Subsecretario de Desarrollo Social, ex Asesor de la Presidencia de 

la República, ex Subsecretario de Gobierno encargado del despacho y Director General de Gobierno 

de la SEGOB. Fue Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho 

de la UNAM. Es Profesor-Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de las 

Americas. Diputado Federal y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LIX 

Legislatura. Ex Senador de la República. Ex Presidente Nacional de Convergencia. Importantes cargos 

directivos en asociaciones profesionales y académicas. 

 

EDGAR AMADOR ZAMORA 

 

Economista por El Colegio de México. Actualmente es Secretario de Finanzas del gobierno del Distrito 

Federal. Ex Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Ex 

Director General de Administración Financiera para el Gobierno del Distrito Federal. Ex Director 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Letras
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Filosof%C3%ADa_y_Letras
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_Humanistas_Digitales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_Humanistas_Digitales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Club_Estudiantil_FFyL_UNAM
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General Adjunto de la empresa Dexia Crédito Local México y ex Consejero Suplente de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef). Fue 

analista de bonos para América Latina y Gerente de Análisis de Renta Fija de la empresa Vector Casa 

de Bolsa En 1998 fue nominado como mejor economista para América Latina por Instituciones 

Investor. 

MAURICIO MERINO HUERTA 

 

 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex presidente del Colegio 

Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública; ha sido profesor en la UNAM, en el CIDE, en El 

COLMEX, en FLACSO y ha impartido pláticas y conferencias en más de 30 universidades de México y 

del extranjero. Ex Consejero Electoral del Consejo General del IFE. Ha escrito y coordinado varios libros 

y ensayos. Miembro del Comité Editorial del FCE y del IFAE. 

 

BENJAMÍN DIMAS CHÁVEZ 

Periodista con 28 años de experiencia profesional en radio, prensa e Internet. Desde hace más 10 

años dirige el periódico digital e-consulta (www.e-consulta.com), que ha ganado dos premios 

nacionales de periodismo y que cuenta con ediciones regionales en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Es 

autor del blog La Corte de los Milagros, y de una columna semanal con el mismo nombre que se 

publica en diferentes diarios de Puebla. Fue corresponsal, fundador y director regional de El Universal 

en los estados de Puebla y Tlaxcala. También se ha desempeñado como reportero, conductor y 

director de programas y noticiarios radiofónicos. Es coautor del libro La legitimidad fragmentada. 

Transición e institucionalidad en Puebla. Actualmente colabora en los portales La Silla Rasillarota.com 

y SDP Noticias (www.sdpnoticias.com). 

http://www.sdpnoticias.com/
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AGUSTÍN F. BASAVE BENÍTEZ 

 

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Maestro en Administración Pública 

y Políticas Públicas en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Ha sido profesor de la FCPyS de la 

UNAM, investigador del IIS de la UNAM y director del Departamento de Ciencia Política y Derecho del 

ITESM-CCM. Director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana, cargo que desempeña 

actualmente. Fue editorialista de los diarios Excélsior y Reforma, es articulista de El Universal. Panelista 

en el programa de Canal Once Primer Plano y en la Mesa Política de Monitor, con José Gutiérrez Vivó, 

y analista en Foro TV y la W Radio. Ex Diputado Federal en LV Legislatura Secretario Ejecutivo de la 

COPPPAL, ex Presidente Nacional de la Fundación Colosio y ex Embajador de México en Irlanda. 

Autor de varios libros. 

 

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ 

 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en 

Estudios Iberoamericanos, por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Sociología, por 

la Universidad Autónoma de Guerrero. Especialidad en Historia, por la Escuela Normal Superior de la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Diplomado en Análisis Político, por la Universidad Iberoamericana 

de México. Secretario general de la UAG, dos veces candidato a la rectoría de la UAG y dirigente del 

Gran Frente Universitario. Profesor exclusivo de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Escuela 

Superior de Ciencias Sociales de la UAG y de la Maestría en Ciencias Sociales de la UAG. 
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Actualmente es profesor-investigador Tiempo Completo Titular “C” en el Instituto Internacional de 

Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la UAG. Autor de varios libros y artículos. 

 

ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL 

 

Economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor 

en Ciencias Históricas por la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de La Habana. Fue 

Investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la 

Universidad de Yucatán y también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM. Ex Director de apoyos al desarrollo rural de la Secretaría de Desarrollo Económico, gobierno 

del D.F. Ha publicado 28 libros sobre el desarrollo rural, regional, económico y finanzas públicas y 

artículos en periódicos y revistas. Diputado Federal en la LVII Legislatura. Fue Presidente de la Cámara 

de Diputados. Candidato del PRD al gobierno de Yucatán en dos ocasiones. Actualmente ocupa el 

cargo de Director General de Sintropía. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, AC. 

 

ROSA ICELA OJEDA RIVERA 

 

Licenciada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAG y Maestría en Ciencias Sociales 

en la misma institución. Estudios de máster de Feminismo y Políticas de Igualdad auspiciados por la 

Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Sociólogos y Políticos de Madrid; obtuvo dos 

doctorados: en Ciencia Política y en Derecho Constitucional, ambos en la Universidad Complutense 

de Madrid. Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Maestría en Derecho 
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Público. Subdirectora de Asuntos Jurídicos, y Directora e Investigadora del Instituto Internacional de 

Estudios Políticos Ignacio Manuel Altamirano. Consultora del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y del Instituto Federal Electoral. Autora de 

varios libros y ha colaborado en varios periódicos y revistas. 

 

ARAM BARRA 

 

 

Licenciado en Relaciones Internacionales y estudios especializados sobre políticas de drogas en la 

Universidad Centroeuropea en Hungría. Director de Programa de Espolea, y Oficial de Programa para 

América Latina en Transform Drug Policy Foundation y México Unido Contra la Delincuencia. Miembro 

del consejo directivo de Youth RISE. 

 

DORA PATRICIA MERCADO CASTRO 

 

Licenciada en economía por la UNAM. Especialista en temas como la equidad de géneros, la 

violencia intrafamiliar e, inclusive, causas de la izquierda moderna pocas veces tocadas en México 

como la despenalización del aborto, de la marihuana o las uniones entre personas del mismo sexo. 

Presidenta del partido México Posible y del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Fue 

candidata a la Presidencia de la República en el 2006. Presidenta de la Fundación Voz Alternativa 

A.C., órgano consultivo del Partido Alternativa Socialdemócrata. Actualmente es Secretaria de 

Trabajo en el Gobierno en el Distrito Federal. 


