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PERFILES DE LOS MODERADORES Y PANELISTAS DEL PRIMER CONGRESO DE SEGURIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE 

Bogotá, 18 y 19 de octubre de 2019 

Mariano Aguirre: Asesor Senior en Construcción de Paz en la Oficina del Coordinador Residente de 
Naciones Unidas en Colombia. Periodista y analista de política exterior experto en conflictos 
internacionales, consolidación y mantenimiento de la paz, acción humanitaria y conflicto y desarrollo. 
Codirigió y coordinó los programas de Paz y Seguridad y de Derechos Humanos de la Fundación para 
las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). En 2003 fue coordinador de programas 
sobre paz y conflictos en la Fundación Ford en Nueva York (2003-2005). Fue director del Centro 
Noruego para la Resolución de Conflictos e investigador asociado del Transnational Institute de 
Ámsterdam. Autor de diversos libros y ensayos sobre acción humanitaria, conflictos y desarrollo, y 
reconstrucción en situaciones de postconflicto. 

Francisco Alfaro Pareja. Politólogo. Doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. 
Máster en Historia de Venezuela. Es investigador externo del Instituto de Investigaciones Históricas 
Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la 
Universitat Jaume I y del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Ha sido 
consultor de instancias nacionales e internacionales como el Centro Carter, el Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales, la One Earth Future Foundation, CRIES o la Universidad de Oslo en el área mediación 
y procesos de paz. Es representante en Venezuela de la Global Partnership for the Prevention of Armed 
Conflict (GPPAC). Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios Venezolanos de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA (2019-2021).  

Ariel Ávila Martínez. Subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación, profesor de la 
Universidad Externado de Colombia. Columnista de la Revista Semana.com y El País de España. Sus 
más recientes libros han sido: “detrás de la Guerra en Colombia” (2019); “El subsistema fronterizo de 
Colombia: lugar estratégico de los mercados ilegales” (2017); “Los retos del postconflicto” (Comp 
2016); “Herederos del mal. Mafias, ilegalidades y mermelada. Congreso 2014-2018” (2014) escrito 
junto a León Valencia. “Mercados de criminalidad en Bogotá” (2011), que fue elaborado junto a 
Bernardo Pérez, y “La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela” (2012). 

Ariel Bergamino. Historiador, diplomático. Actual Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. 
Anteriormente se desempeñó como Embajador de Uruguay en Cuba (2009/20017), Jefe de Asesores 
del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez (2005/2009), Asesor de la Presidencia del Frente 
Amplio (1996/2004) y Director de RRII y Cooperación de la Alcaldía de Montevideo (1990/1995). Ex 
dirigente de la Juventud y del Partido Socialista del Uruguay así como la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay. Durante el período dictatorial fue prisionero político (1975/1978) y exiliado 
en Suecia (1979/1984). 

Kristina Birke Daniels: Magíster en Teoría Económica en Relaciones Internacionale de la Universidad 
de Aberystwyth. Directora Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), desde 2018. Fue 
representante de Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Marruecos, Rabat, 2012-2016, y encargada de 
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América Central y de la coordinación sindical en América Latina, FES, Berlín, 2011-2016. Directora del 
Proyecto Regional para la Equidad de Género y Feminismo Político, y fue encargada de la Gestión de 
Cualidad por el Departamento de la Cooperación Internacional y de la representación del 
departamento de América Latina, FES, Berlín 2006-2008. También se desempeñó como encargada de 
la Región Andina, coordinación sindical en América Latina y FES Uruguay, Bonn 2003-2006. 

Sandra Borda es actualmente profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de Los Andes en Bogotá. Fue Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano por tres años. Es Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota, 
Máster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin, Máster en Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Chicago y Politóloga de la Universidad de Los Andes. Escribió el libro “¿Por qué somos 
tan parroquiales?” editado por Planeta en 2019, y el libro "La internacionalización del conflicto armado 
colombiano durante las administraciones Pastrana y Uribe" publicado por Ediciones Uniandes en 
2012. Ha escrito artículos sobre derechos humanos y política exterior colombiana, cortes 
internacionales y su papel en el proceso de paz colombiano, entre otros. Fue uno de los siete 
miembros de la Misión de Política Exterior convocada por el gobierno nacional y que sesionó entre el 
2009 y el 2010. Ha sido investigadora invitada en el ITAM de México, la Universidad de Toronto en 
Canadá y la Universidad de Groningen en Holanda, y profesora invitada de la Universidad 
de Sao Paulo en Brasil. Actualmente es columnista del diario El Tiempo, la Revista Arcadia, es Analista 
de Caracol Radio y fue analista internacional de Blu Radio por tres años. 

Ignacio Cano, es doctor en sociología, con especialización en psicología social, por la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 1991, con una tesis que recibió el premio nacional del Centro de 
Investigaciones Sociológicas de España en ese año. Trabajó en derechos humanos y atención a 
poblaciones en áreas de guerra en El Salvador de 1991 a 1993, como investigador de la Universidad 
Centroamericana y como miembro de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El 
Salvador. También participó en proyectos de investigación sobre derechos humanos en relación con 
Guatemala y otros países de la región. Hizo un posdoctorado en las Universidades de Surrey (RU), de 
Michigan y de Arizona (EUA), basado en la evaluación de programas sociales y el análisis de datos 
entre 1994 y 1996. En 2008 hizo un posdoctorado en Lancaster University (RU) sobre estadística 
espacial aplicada a datos criminales. Desde 1996, trabaja en Brasil en el área de Violencia, Seguridad 
Pública y Derechos Humanos y en el área de educación. Fue investigador del Instituto de Estudios de 
Religión entre 1996 y 2001, y profesor visitante en la Universidad Federal Fluminense y en la 
Universidad Federal de Juiz de Fora. Actualmente, es profesor asociado de metodología de 
investigación en la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y coordinador del Laboratorio de Análisis de 
la Violencia (LAV), de la misma universidad. En los últimos años trabajó como investigador, consultor 
y evaluador de numerosos proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en diversos 
países de América Latina. 

Pablo Celi. Contralor General del Ecuador. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo, 
con un doctorado en Filosofía, experto en el tema de seguridad y democracia a nivel latinoamericano, 
fue Subdirector del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur y Representante de Ecuador ante 
el Centro de Estudios Estrategicos de Defensa-(CEED) del mismo organismo.  

Alejandro Chanona es Profesor-Investigador titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Investigador Nacional (SNI nivel II). 
Es Doctor en Ciencia Política y Maestro en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Essex, 
Inglaterra; Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Durante los últimos 15 años, ha 
dirigido diversos proyectos de investigación sobre regionalismos comparados y seguridad 
internacional. Actualmente es director de los proyectos “Los Regionalismos frente a los Retos y la 
Complejidad de las Amenazas a la Seguridad y la Defensa Contemporáneas” (PAPIIT-UNAM) y 
“Elaboración de materiales para el apoyo a la enseñanza de las asignaturas de Europa y de Unión 
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Europea” (PAPAME-UNAM). A nivel internacional ha participado como investigador en los proyectos 
The external image of the EU y Global and Regional Security Governance: Security Threats and 
Institutional Response, ambos de la Red de Excelencia Garnet financiados por la Comisión Europea. Su 
más recientes publicaciones son: Indicadores de Seguridad Humana. Unión Europea, América del 
Norte y Mercosur (UNAM-Biblioteca, 2016), De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: Nuevos Enfoques. (UNAM-Biblioteca, FES Transformación, 2017), 
Delincuencia Organizada, Drogas y Seguridad en las Américas, (UNAM-Biblioteca 2019, en prensa) co-
editora Dra. Yadira Gálvez. 

Elvira Cuadra Lira. Socióloga nicaragüense. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la 
investigación académica para: el análisis de los procesos democráticos, los cambios de la cultura y la 
prácticas políticas, y de los procesos de construcción de paz en sociedades de posguerra, el análisis de 
conflictos y los estudios de seguridad en Nicaragua y Centroamérica. Es investigadora asociada del 
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y del Centro de Investigación de la 
Comunicación (CINCO), en Nicaragua. 
 
Lucía Dammert. Socióloga, Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha 
trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y Chile. En la actualidad es 
Profesor Asociado de la Carrera de Estudios Internacionales de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, 
seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. 
En el plano de la gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos 
países de la Región. Ha realizado asesoría a diversos gobiernos entre los que destacan Chile, Argentina, 
Perú y México. Se desempeñó además como asesor experto en el Departamento de Seguridad Pública 
de la Organización de los Estados Americanos y como Consultor Banco Interamericano del Desarrollo, 
Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CAF, entre otros organismos 
regionales y multilaterales. Miembro de la Junta Directiva de UNIDIR (United Nations Institute for 
Disarmament Research), del Directorio del Centro de Pensamiento Espacio Público, de Asuntos del Sur 
y de la Fundación Junto al Barrio. Es parte del Consejo Asesor en Temas de Desarme del Secretario 
General de Naciones Unidas para el periodo 2017-2020 siendo la única representante de América 
Latina. 
 
Rut Diamint es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e Investigadora Principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Se ha desempeñado como jefe de 
gabinete y asesor del Ministerio de Defensa de Argentina (2004-2005), y ha ocupado puestos de 
investigación en la Universidad Internacional de la Florida (2008) y la Universidad de Columbia (2001). 
Sus últimos libros son Sin gloria. La defensa en la Argentina democrática (2015) Liderazgo 
sudamericano (2018) con Laura Tedesco. Publicó más de 100 artículos y capítulos de libros en temas 
de defensa, integración regional y política exterior. Por su trabajo en temas de seguridad, fue 
designada para formar parte de la Junta Asesora del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
Asuntos de Desarme (2013-2015) y es miembro asesor del Club de Madrid (desde 2001). 
Juan Carlos Garzón. Politólogo de la Universidad Jveriana, especialista en Teoría y Resolución de 
Conflictos Armados de la Universidad de Los Andes y recibió su título de Maestría en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos, donde coordinó el programa 
“Crimen Organizado y Economías Criminales”. Investigador de la FIP y del Global Fellow del Woodrow 
Wilson Center (Washington DC). Se ha desempeñado como consultor internacional en los temas 
seguridad y política criminal para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Universidad de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión 
Europea. También ha sido asesor regional del Instituto Igarapé (Brasil). Coordinó la Unidad de Análisis 
de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) en Colombia y fue investigador del 
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. Tiene 
experiencia en trabajo e investigación en Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, y México. 
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Autor de columnas de opinión y artículos académicos sobre el conflicto armado en Colombia, el 
proceso de paz, el narcotráfico, la violencia urbana y la delincuencia organizada. 

Dr. h.c. Wolf Grabendorff. Politólogo alemán, es consultor internacional y actualmente director del 
ILDIS Ecuador y representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung en este país. Estudió Historia, Sociología, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Frankfurt, Grinnell (Iowa) y Berlín. Trabajó para el 
Instituto Alemán para Política Internacional y Seguridad (SWP) y fue corresponsal para América Latina 
de la ARD, TV pública alemana, en Buenos Aires. Fundador y director del Instituto de Relaciones 
Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Madrid, ha sido también profesor invitado en varias universidades 
de Estados Unidos, Europa y América Latina, así como representante en Colombia y Ecuador de la 
Friedrich-Ebert-Stiftung, y su director del Programa de Cooperación en Seguridad Regional en Santiago 
de Chile. Sus más de 150 publicaciones, aparecidas en nueve idiomas, se centran especialmente en 
temas de relaciones internacionales y de seguridad en América Latina. 

Tonatiuh Guillén López tiene Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por El 
Colegio de México. Se desempeñó como presidente de El Colegio de la Frontera Norte entre 2007-
2017. Sus temas de investigación se concentran en política regional, modernización de los gobiernos 
locales, federalismo y descentralización, así como en la migración internacional, específicamente la 
relativa a los mexicanos y centroamericanos hacia y desde Estados Unidos. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue integrante del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y Presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT. Ha sido profesor investigador del Centro GEO y profesor invitado en el 
CIDE. Actualmente es profesor invitado del PUED/UNAM. 

Ana Güezmes García es Representante de ONU Mujeres en Colombia desde octubre de 2017. 
Defensora de los derechos humanos de las mujeres, con más de 25 años de experiencia 
principalmente en América Latina y el Caribe, ha colaborado con los países y en foros multilaterales 
para incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como elemento central de las 
políticas públicas, las estadísticas y los presupuestos para el desarrollo sostenible. De 2005 a 2010 fue 
Asesora en Políticas Públicas para América Latina y el Caribe en el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). Ha trabajado con diferentes organismos internacionales, entre ellos, la Organización 
Mundial de Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Fundó y dirigió entre 2002 y 2005 el 
Observatorio Andino del Derecho a la Salud y fue investigadora principal en Perú del primer estudio 
global sobre violencia contra las mujeres y salud, coordinado por la OMS. La doctora Güezmes es 
médica y especialista en salud comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en 
Cooperación Técnica Internacional al Desarrollo. Asimismo, es Maestra en Gerencia y Gobierno en 
Salud Pública.  

Adam Isacson ha trabajado en defensa, seguridad y construcción de paz en América Latina desde 
1994. Ahora dirige el programa de Veeduría de la Defensa de WOLA, que monitorea la cooperación 
de los Estados Unidos con las fuerzas de seguridad de América Latina, así como la seguridad fronteriza 
y otras tendencias de seguridad. Isacson acompaña el programa de WOLA en Colombia sobre temas 
de paz y seguridad. El monitoreo de la ayuda de los Estados Unidos y la defensa de la resolución 
pacífica del largo conflicto armado de Colombia, lo ha llevado a visitar Colombia más de 70 veces. Ha 
realizado trabajos en 24 de los 32 departamentos del país. También acompaña el programa de 
Seguridad Fronteriza y Migraciones de WOLA desde 2011, y ha visitado más que 25 veces las fronteras 
EEUU-México y México-Guatemala. Antes de llegar a WOLA en 2010, Isacson trabajó en la 
desmilitarización de América Latina en el Centro para la Política Internacional (CIP). Allí, se unió al 
Grupo de Trabajo de América Latina y WOLA en la creación de un proyecto de larga data que 
monitorea la asistencia militar de los Estados Unidos a la región. Con las contribuciones de WOLA, ese 
proyecto continúa en el CIP, cubriendo todo el mundo, como el Security Assistance Monitor. Un 
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prolífico escritor y programador, Isacson ha producido más de 250 publicaciones, artículos, capítulos 
de libros y memorandos sobre políticas a lo largo de su carrera. Ha creado varios sitios web, desde 
blogs hasta aplicaciones web independientes. Presenta el podcast de WOLA, Latin America Today. 
Habla a unas 20 audiencias por año, desde universidades hasta reuniones de base y agencias 
gubernamentales. Ha testificado ocho veces ante el Congreso de los Estados Unidos. Al inicio de su 
carrera, a mediados de la década de 1990, Isacson trabajó en el Programa de Desmilitarización de 
América Central en la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en Costa Rica. Isacson tiene 
una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Yale y una licenciatura de Hampshire 
College. 

Francine Jácome: Antropóloga, Universidad Central de Venezuela. Estudios de post-grado en Ciencias 
Políticas en la UCV. Experta en temas de seguridad ciudadana. Ha coordinado el grupo de trabajo de 
FES-Venezuela, para el programa de cooperación para la seguridad regional. Directora Ejecutiva de 
INVESP desde 2000. 

Sabine Kurtenbach es politóloga con un enfoque en estudios de construcción de paz y conflicto. Es 
directora interina del GIGA Institute of Latin American Studies en Hamburgo, Alemania y profesora 
honoraria de la Philipps Universität Marburg. Su investigación se centra en sociedades de posguerra 
con énfasis en reformas institucionales, distintas manifestaciones de violencia, y jóvenes. Publicación 
reciente “The limits of peace in Latin America” en la revista Peacebuilding 
(https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1618518). 

Denisse Legrand. Licenciada en Gestión Cultural; comunicadora. Diplomada en Intervenciones 
pedagógicas en contextos de encierro en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 
Argentina. Cursó Diploma en Penalidad Juvenil en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República. Coordina NADA CRECE A LA SOMBRA, programa socioeducativo en cárceles. Es 
docente del Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN) del Instituto Nacional de Rehabilitación 
(INR). Es editora de Feminismos en la diaria (prensa escrita). Como comunicadora lideró campañas 
para la conquista de la agenda de derechos en Uruguay, entre las que se destacan la regulación del 
mercado de marihuana y NOALABAJA. También formó parte de las campañas de despenalización del 
aborto, matrimonio igualitario y el fallido intento por anular la ley de caducidad (ley que mantiene 
impunes los crímenes de la dictadura). Estuvo a cargo de la comunicación del área de violencia basada 
en género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social. 
Desde MAMUT, estudio de diseño que comparte con Flavio Velluti, trabaja en la producción y gestión 
de materiales multimedia para campañas y programas. Como gestora cultural trabajó en la industria 
musical principalmente, en la producción de festivales, eventos y grupos musicales. En la industria 
audiovisual se desarrolló como productora de documentales, videoclips y publicidad.Trabajó como 
investigadora en la elaboración del Plan Nacional de Cultura para el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
José Luis López Noriega. Venezolano, Sociólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Estudios de doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. En la UCAB ejerció 
la docencia durante 22 años en torno a la cátedra de Sociología Política. Ha sido investigador y docente 
de la ONG CESAP para quienes creó una oficina para la incidencia en políticas públicas. Desde esa 
responsabilidad consiguió formar parte del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez como 
comisionado de la presidencia para las relaciones con las ONG. En 1999 fue delegado en la segunda 
vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente para posibilitar la participación de la sociedad 
civil en dicho proceso. Ha sido funcionario de alto nivel en los gobiernos municipales de Baruta, Sucre 
y El Hatillo. En Sucre fue su Director General y Alcalde encargado. En la actualidad es consultor del BID 
en Colombia para el tema migratorio. Colaborador del Observatorio Venezuela de la Universidad del 
Rosario en Colombia. Miembro de la asociación civil Ávila Montserrate. 
 

https://doi.org/10.1080/21647259.2019.1618518
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Percy Medina es Jefe de Misión para el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Es experto en partidos políticos y procesos electorales. Ha 
sido consultor en temas de democracia y elecciones de la OEA, el BID, el Banco Mundial, el Instituto 
Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI). 
Ha asesorado a movimientos cívicos e integrado misiones internacionales de observación electoral en 
14 países de América Latina, Europa y Asia. Asimismo, ha servido en dos periodos como Secretario 
Ejecutivo del Acuerdo de Lima - Red Latinoamericana de Organizaciones de Observación Electoral. Fue 
Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, ha sido Director Ejecutivo del Instituto de 
Diálogo y Propuestas (IDS) y editor de la revista Cuestión de Estado. 
 
Negal Morales. Es ingeniero de Alimentos con sendos diplomados en economía social de mercado e 
historia contemporánea de Venezuela. Ha sido Gerente de mercadeo, Ventas y entrenamiento en 
empresas trasnacionales del área Alimentos y del sector Farmacéutico. Cómo dirigente político se ha 
desempeñado en los distintos niveles de dirección del partido en el que milita siendo Secretario Juvenil 
Nacional, Secretario General del estado Miranda y miembro de la dirección nacional de su 
organización; ha representado a los partidos políticos en el directorio nacional del Frente Amplio 
“Venezuela Libre” y en el “Plan país” proyecto para la reconstrucción económica, social e institucional 
de Venezuela. Ha trabajado en distintos roles en el Parlamento Venezolano; fue asistente 
parlamentario, asesor de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo así como de la Comisión 
Permanente de Familia Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional. En el período legislativo del 2018 
al 2019 formó parte de la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela actuando como Secretario 
del ente legislativo. Actualmente es el Secretario de la Comisión Especial de Justicia y Paz del 
Parlamento Venezolano para tratar los temas de Justicia transicional en la compleja crisis Venezolana. 
 
Stephanie Morin es Maestra en Derecho de la New York University School of Law, con pregrado en 

Relaciones Internacionales de Brown University. Fue investigadora de la organización internacional 

Human Rights Watch (Nueva York), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT – Ginebra) y del 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ - Bogotá). Actualmente es Gerente de Gestión 

del Conocimiento del Instituto Sou da Paz en São Paulo, en donde coordina investigaciones 

cuantitativas y cualitativas en el área de seguridad pública.       

Carmen María Muñoz Quesada. Política y comunicadora costarricense, integrante del Partido Acción 
Ciudadana de Costa Rica, actualmente en el poder. Durante su vida política ha participado 
activamente en movimientos por la paz en Centroamérica, por los derechos laborales de trabajadores 
y trabajadoras y, particularmente, por los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTIQ. 
Ha sido electa con el voto popular como Regidora Municipal y Diputada de la República. En la 
Asamblea Legislativa presidió las comisiones de Jurídicos y Derechos Humanos e integró, entre otras, 
la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. En esta comisión y desde una visión de política progresista 
en materia de seguridad ciudadana, sumó sus esfuerzos para impulsar proyectos de ley para el control 
de armas y la seguridad privada, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como, 
contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Igualmente trabajó en la aprobación de 
una ley que favoreció la reinserción de mujeres a la sociedad, víctimas de altas condenas por el intento 
o introducción de pequeñas cantidades de droga a los penales. Fue viceministra de Gobernación y 
Policía en el período 2014-2018, jugando un papel de primera línea, junto a otros ministerios, en la 
atención humanitaria y de seguridad de la “crisis migratoria” durante los años 2015 y 2016. 

Luicy Pedroza, investigadora del Instituto GIGA (German Institute of Global and Area Studies)-ILAS 
(Institute of Latin American Studies), se especializa en el estudio de la participación política de los 
migrantes —tanto inmigrantes, como emigrantes. Su interés académico abarca desde estudios de 
democratización y extensión del sufragio, ciudadanía y cultura política, hasta el transnacionalismo 
político. Luicy Pedroza es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Bremen. Ha sido 
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investigadora y profesora invitada en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, el 
European University Institute, El Colegio de México y la Central European University en Budapest, 
donde impartió cursos de maestría sobre Política Comparada y Migración. Pedroza es coordinadora 
del Comité sobre Migración, Ciudadanía y Participación Política de IMISCOE, la red de investigación 
más importante sobre estudios de migración en Europa. Actualmente, Luicy Pedroza es investigadora 
principal y líder del proyecto de investigación “Every Immigrant Is an Emigrant: How Migration Policies 
Shape the Paths to Integration” (Todo inmigrante es un emigrante: cómo las políticas de migración 
crean los caminos a la integración). En su trabajo individual se enfoca en las políticas de ciudadanía e 
integración política de migrantes en democracias liberales, con una perspectiva interdisciplinaria que 
combina la Sociología Política, Teoría Política y Política Comparada. 
 
Sidonie Porterie. Licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Actualmente, Directora del Instituto Latinoamericano de Seguridad y 
Democracia (ILSED); integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 
Penales y Sociales –INECIP- y asesora legislativa. Miembro fundadora e integrante de la Red Argentina 
para el Desarme y la Iniciativa Ciudadana de Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). Integrante del 
consejo consultivo de la Revista Pena y Estado, especializada en política criminal. Co-coordino el área 
de investigaciones empíricas sobre juicios por jurados en la Argentina del INECIP. Ex Directora 
Ejecutiva de INECIP y asesora en seguridad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para 
América Latina (PNUD LAC SURF, Panamá). Ha realizado consultorías para organismos internacionales 
y nacionales. Dirigió el proyecto binacional "Lucha contra la trata de niños y jóvenes con fines de 
explotación sexual en Argentina y Paraguay" (2009-2013) subvencionado por la Unión Europea. 
Publicó: "El poder del jurado" (2018); “Violencia de género y armas de fuego en Argentina” (2018). 
“Lo que hicimos con la trata: un recorrido por las principales políticas públicas de trata Sexualidad en 
Argentina” (2013); “Trata sexual en Argentina y Paraguay en perspectiva comparada: un análisis del 
marco regulatorio y la dinámica del delito” (2013), y otros artículos en temas vinculados. 

Antonio Jorge Ramalho, PhD, es profesor asociado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Brasilia e investigador en CNPq. Su carrera profesional incluye experiencias en los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Educación, además de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos de la Presidencia de Brasil. El también actuó como Director de la Escuela Suramericana 
de Defensa del Consejo de Defensa de UNASUR. Su investigación se centra en temas de seguridad 
internacional y defensa nacional. Su CV académico actualizado está disponible en 
http://lattes.cnpq.br/3919013021808128  

Socorro Ramírez. Profesora jubilada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
(IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988-2010 y de la maestría en Estudios del Caribe 
de la sede de San Andrés de la Universidad Nacional 2000-2013. Profesora secretaría Educación, 
Bogotá, 1971-1987. Miembro de la Comisión de Paz del Gobierno de Belisario Betancur 1982-1986 y 
de la Delegación del Gobierno de Juan Manuel Santos de Negociación de Paz con el ELN 2018; de la 
Comisión de Conciliación Nacional desde 2014; de la Misión de Política Exterior de Colombia en 2009; 
y de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF) o Comisión de Vecindad 
Colombo-Venezolana, desde 2000. Ha sido Coordinadora del Grupo Académico Colombia-Venezuela 
1998-2010, del Proyecto académico andino-brasileño 2003-2010, del Programa Colombia-Ecuador 
2006-2010; y del del Foro Andino-Estadounidense Centro Carter e Idea Internacional, 2009-2012, de 
los Debates preparatorios de Ungass 2016 sobre política de drogas, Santa Marta 2014 y Cartagena 
2015, y del Debate hemisférico preparatorio y de la Cumbre de actores sociales de la VI Cumbre de las 
Américas, realizada en Cartagena, 2012. Tiene estudios de Posdoctorado, Institut des Hautes Études 
de l´Amérique latine (IHEAL), Universidad Sorbonne Nouvelle – París III, 2006-2007; Doctorado en 
Ciencia Política, Departamento de Ciencia Política, Universidad Sorbona, Paris 1, 1988-1992; DEA - 
Maestría en Relaciones Internacionales, Departamento de Ciencia Política, Universidad Sorbona, París 
1, 1988-1989. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales 

http://lattes.cnpq.br/3919013021808128
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Contemporáneos, Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo - Universidad Externado de Colombia 
- Programa de l'Institute d'Etudes Politiques de Paris, Bogotá, 1985 - 1988, y Licenciada en Historia: 
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 1984. Es autora de libros y artículos en revistas académicas; 
columnista del periódico El Tiempo desde 2009, de razonpublica.com, y de Nueva Sociedad. 

Marcos Robledo, coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible, 
especialista en asuntos internacionales, de seguridad internacional y defensa. Coordinador del 
Programa Internacional y Defensa del Instituto Igualdad del Partido Socialista de Chile. Fue asesor de 
política exterior y defensa de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), y Subsecretario (Vice 
Ministro) de Defensa durante el segundo mandato (2014-2018). Ha trabajado como periodista sobre 
asuntos de derechos humanos, políticos e internacionales. Jefe del Comité Asesor del Ministerio de 
Defensa de Chile (1998-2005), ha sido consultor de gobiernos de la región y de varias agencias de 
Naciones Unidas, coordinador académico de FLACSO-Chile. Es profesor del Instituto de Asuntos 
Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Se graduó como periodista en la Universidad de Chile y 
obtuvo su maestría en National Security Affairs en el Naval Postgraduate School, California. Ha 
publicado regularmente sobre relaciones civiles y militares y política exterior chilena, y es columnista 
habitual en medios chilenos. 

Ronal Rodríguez: Politólogo, internacionalista, Mg. en Ciencia Política e investigador del Observatorio 
de Venezuela de la Universidad del Rosario, director de “Esto no es una frontera, esto es un río” en 
URosario Radio. 

Catalina Ruiz Navarro. Feminista colombiana, autora del libro “Las mujeres que luchan se 
encuentran”, columnista del diario El Espectador y la revista Cromos en Colombia. Directora de 
Volcánica, la revista feminista latinoamericana de Nómada. Integra el Advisory Council del Centre for 
Feminist Foreign Policy. Su trabajo como periodista ha sido publicado en periódicos internacionales 
como The Guardian y The Washington Post. Una de las fundadoras del colectivo feminista colombiano 
Viejas Verdes, que busca divulgar información clara y sencilla sobre nuestros derechos sexuales y 
reproductivos a través de las redes sociales. Ha trabajado como Oficial de Comunicaciones en 
Women’s Link Worldwide bajo la mentoría de Mónica Roa y como Coordinadora de Comunicaciones 
para JASS Mesoamérica (Asociadas por lo justo) en donde trabajó con defensoras de derechos 
humanos indígenas y rurales en Centroamérica. Ha trabajado con organizaciones internacionales 
como Oxfam y Planned Parenthood en el diseño de estrategias digitales para la promoción de los 
derechos de las mujeres.  

José Antonio Sanahuja. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y M.A. en 
Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Catedrático de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela 
Diplomática. En la actualidad es director de la Fundación Carolina. Ha sido investigador del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y Robert Schuman Fellow del Instituto Universitario 
Europeo de Florencia. Ha sido investigador o consultor de la Comisión y el Parlamento Europeo, el 
PNUD, SEGIB, la Fundación EU-LAC, y distintas ONG, Vocal Experto del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo (Órgano consultivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España), y 
miembro del Patronato de Oxfam Intermón. Colaborador de la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Tiene un amplio historial de publicaciones accesibles 
en http://ucm.academia.edu/JoséAntonioSanahuja 

Lisa Sánchez es Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra 
en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es Directora General de México 
Unido Contra la Delincuencia, organización de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia en 
materia de seguridad ciudadana, justicia y política de drogas e innumerables proyectos de 
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empoderamiento comunitario, prevención de la violencia y la delincuencia y auditoría social del 
sistema de justicia penal. Anteriormente, Lisa trabajó para la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se ha desempeñado como 
asesora para distintos gobiernos como México, Colombia y Uruguay, así como para la Sociedad 
Internacional del SIDA, con sede en Ginebra, Suiza. Dentro de la administración pública, colaboró con 
diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la 
Juventud y el Consulado General de México en París. Desde la sociedad civil, ha colaborado en distintas 
iniciativas en materia de drogas, equidad de género, salud pública, juventud y participación política. 
Es autora de diversas publicaciones, colaboradora regular de distintos medios de comunicación entre 
los que destacan Foro TV, Milenio Televisión, W Radio, Nexos, Grupo Expansión y Reforma. Es 
miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.  

Alexander Segovia. Economista salvadoreño, presidente del Instituto Centroamericano de 
Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE) y consultor internacional en temas 
económicos y sociales. Posee un doctorado en economía por la Universidad de Londres, Inglaterra; 
una maestría en políticas públicas de América Latina por la Universidad de Oxford, Inglaterra; y una 
licenciatura en economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. 
Entre 2009 y 2014 fungió como Secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador y como 
representante de El Salvador ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y como 
representante alterno ante el Fondo Monetario Internacional. Posee una vasta experiencia en diseño 
e implementación de políticas públicas y de programas de reparación para víctimas de conflictos 
armados. Ha estudiado y escrito sobre los siguientes temas: conflictos armados y transiciones pos 
bélicas en América Latina, cambio estructural y modelos económicos en El Salvador y Centro América, 
elites y estructura de poder en Centroamérica, la desigualdad y la pobreza en Centroamérica y el 
proceso de integración centroamericana. Su último libro es: Economía y poder: Recomposición de las 
élites económicas salvadoreñas. F&G Editores. Guatemala. Septiembre 2018. 

Arlene B. Tickner es profesora titular y directora de investigación en la Facultad de Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.  
Anteriormente, se desempeñó como profesora titular en el Departamento de Ciencia Política de la 
Universidad de los Andes durante más de dos décadas.  Tiene un Ph.D. en estudios internacionales de 
la Universidad de Miami y una M.A. en estudios latinoamericanos de Georgetown University.   Sus 
principales áreas de investigación incluyen la sociología del conocimiento en el campo de las 
Relaciones Internacionales y la evolución de la disciplina en contextos periféricos; la seguridad en 
América Latina y el hemisferio occidental, y la política exterior colombiana y las relaciones Colombia-
Estados Unidos.  Es co-editora de la serie de libros de Routledge, Worlding beyond the West, editora 
asociada de la revista, Foreign Policy Analysis y miembro de las juntas editoriales de las revistas Review 
of International Studies, International Studies Quarterly, y British Journal of Politics and IR, entre otros.  
Además de sus labores académicas, escribe una columna semanal en El Espectador. 

Juan Gabriel Valdés ha sido Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y embajador de Chile en 
Estados Unidos, Argentina, Naciones Unidas y España. Fue Jefe de la Misión de Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH), y es hoy Director de Desarrollo de la Universidad de Chile. Dirige el Seminario 
Permanente sobre los Estados Unidos en el Instituto de Estudios Internacionales de la misma 
Universidad. 

Eduardo Vergara es Director Ejecutivo de Chile 21 y fue Director del área Seguridad Ciudadana de la 
misma fundación. Eduardo fue jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y es 
director del LabSeguridad.org. Fundó Asuntos del Sur y el Observatorio Latinoamericano de Políticas 
de Drogas y Seguridad Humana. Es cientista político de la University of Portland en EEUU, Master en 
Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), cursó el MA en Política de 
California State University, Long Beach y posee estudios avanzados en política de drogas y narcotráfico 
de CEU Budapest y Oxford Analítica. Es editor y co autor del libro “Chile y las Drogas” (Cuarto Propio), 
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co autor del libro “De la represión a la regulación: Propuestas para reformar las políticas de drogas” 
(FES) y cuenta con publicaciones en revistas, journals académicos y publicaciones indexadas. Ha 
presentado propuestas sobre políticas de drogas y seguridad frente al Congreso Mexicano, la OEA, 
UNASUR, el Parlamento y la Comisión Europea, Universidades de EEUU y Europa. Es miembro del 
Observatorio de Crimen Organizado para América Latina y el Caribe (México). 

 


