
 

 
 
 
 

SEMBLANZAS INVITADOS ESPECIALES 
 

PRESENTACIÓN 
 
En la declaración final del I Encuentro Latinoamericano Progresista en septiembre de 2014, se 
resolvió la consolidación del ELAP como un espacio de encuentro y de debate. Se resolvió 
fortalecer el apoyo a la integración regional, radicalizar la democracia en todas sus formas, 
promover la participación de jóvenes y mujeres, elaborar una agenda propositiva regional, alertar 
y responder a una contraofensiva de la derecha, combatir la hegemonía mediática, luchar contra 
los abusos del gran capital y la banca, entre lo más importante. 
 
En tal perspectiva, y dado el nuevo y difícil escenario político que enfrenta la región debido a las 
estrategias de desestabilización de las derechas locales y de los poderes transnacionales, hemos 
considerado convocar a este III Encuentro con un enfoque regional y político, que permita la 
consolidación de las políticas de cambio en la región y que aumente la capacidad de los procesos 
democratizantes de hacer frente al nuevo contexto. En esta edición, el lema será “Develando el 
nuevo Plan Cóndor, por un Pacto Ético Latinoamericano” y hay varias razones para que éste sea 
el propósito del III ELAP. Luego de la publicación de los Panamá Papers en abril de este año, el 
problema de los paraísos fiscales se colocó nuevamente en la mira. Varios presidentes, políticos, 
intelectuales, medios de comunicación y hasta propietarios de universidades, se encontraron en 
las listas de evasores. 
 
América Latina es todavía el continente más desigual, y aquello como clara consecuencia de unas 
élites económica-financieras que boicotean deliberadamente cualquier posibilidad de desarrollo a 
través de la evasión fiscal. 
 
De acuerdo a un informe de la OXFAM1, el 22 % de la riqueza de la región se encuentra en 
empresas offshore. Este porcentaje que los Estados no recaudan reduce las posibilidades de llevar 
a cabo inversiones públicas para garantizar derechos básicos, como a la salud, a la vivienda, a la 
educación o el acceso a agua potable. En consecuencia, gran parte de la desigualdad y la pobreza, 
del subdesarrollo, se explica por estas formas institucionalizadas de corrupción, llamadas paraísos 
fiscales. Por eso, es fundamental, convocar en América Latina a un pacto ético, que ponga freno a 
las formas ilícitas de acumulación de la riqueza, y erradique estas prácticas anti patria y 
antipopulares. 
 
Objetivos: 

• Debatir sobre los actuales procesos de transformación en América Latina en las esferas 
política, económica, social y mediática, a nivel nacional y local. 

• Proponer un pacto ético latinoamericano en contra de los paraísos fiscales. 
• Analizar la correlación de fuerzas en la región y los principales desafíos que enfrenta 

respecto al nuevo Plan Cóndor. 
• Fortalecer el ELAP como un espacio de apoyo activo del conjunto de las fuerzas políticas a 

los procesos progresistas de la región. 
 



 

 
 

LUGARES 
QUITO:  
CIESPAL-Auditorio principal y salas adyacentes (Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín).   
Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Subnacionales: Consorcio de Gobiernos 
Provinciales del Ecuador-CONGOPE (Wilson E8-166 y 6 de Diciembre). 
 
MONTECRISTI:  
Centro Cívico Ciudad Alfaro (Prolongación de la calle 10 de Agosto, antigua sede de la Asamblea 
Constituyente).  
 
GUAYAQUIL:  
Teatro Centro Cívico (Calles Guaranda y García Goyena, Parque Forestal). 

 

FECHAS 
Miércoles 28 de septiembre:  

 Inauguración oficial, conferencias magistrales, mesas redondas.  

 Conferencia Magistral de José Mujica en Guayaquil: “Gobiernos Progresistas, evaluación y 
propuestas”. 

 
Jueves 29 de septiembre:  

 Conferencias magistrales, mesas redondas. 

 Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Subnacionales. Mesa redonda: 
“Construcción del poder popular desde lo local”.  

 Jornada especial de Juventudes en Manabí: “La juventud en los procesos de 
transformación de América Latina”. 

 
Viernes 30 de septiembre:  
Conferencia magistral, mesas redondas, acto de clausura. 
 

 

CONTACTOS 

Pág. Web: www.elapecuador.com  

Correo electrónico: relaciones.internacionales@alianzapais.com.ec  / 

alianzapaisinternacional35@gmail.com  

Twitter: @Elap_Ecuador 

Facebook: ELAP Ecuador 

Youtube:  ELAPEcuador 

Hashtag: #ELAP2016 
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AMÉRICA LATINA 
 
 

ARGENTINA 
 

ATILIO ALBERTO BORÓN 
 
Referente político e intelectual de la izquierda latinoamericana. 
Correo electrónico: aaboron@gmail.com 
Teléfono: (54-11) 4304-0066/68 
 
Breve biografía 
Ph. D. en Ciencia Política (Harvard, 1976). Magíster en Ciencia Política 
de la FLACSO (Chile, 1968) y sociólogo graduado en la Universidad 
Católica Argentina. Autor de innumerables artículos y más de una 
docena de libros sobre teoría política y política comparada. Premio 
Libertador al Pensamiento Crítico (2012) otorgado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. 
Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Argentina (CONICET). Ingresado a la Carrera de Investigador Científico en Mayo de 
1988. Profesor Regular Titular de Teoría Política y Social, Carrera de Ciencia Política, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del IEALC, el Instituto de 
Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. 
 
 

MARTIN SABBATELLA 
 

 
Ex Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual -AFSCA 
Agrupación Política: Presidente del Partido Nuevo Encuentro para la 
Victoria 
Twitter: @Sabbatella 
 
Breve biografía     
Político argentino, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. 
Fue fundador del partido local Nuevo Morón, con el que logró la 
reelección a la municipalidad de Morón en dos oportunidades consecutivas. En septiembre de 
2004 lanzó un nuevo partido político: Nuevo Encuentro, con el que se presentó como candidato a 
diputado nacional en las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009. Desde 2009 hasta 2012 se 
desempeñó como diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Desde 2012 se desempeñó 
como presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) hasta 
el 23 de diciembre de 2015, fecha en que el gobierno de Mauricio Macri intervino el organismo y 
designó como nuevo titular a Agustín Garzón. 
 
 



 

PEDRO BRIEGER 
 
Director del primer portal dedicado a noticias de América Latina, 
NODAL y periodista internacional de reconocida trayectoria 
Twitter: @PedroBriegerOk 
 
Breve biografía 
Periodista argentino y analista de política internacional, autor de 
más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas 
internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado 
exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Colaboró con los principales medios 
gráficos de la Argentina como: El Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas 
como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama.  
 
A lo largo de su trayectoria Brieger ganó importantes premios por su labor informativa en la radio 
y televisión argentina. 
 

 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER   

 
Ex Presidenta de La Nación Argentina periodos 2007-2011 y 2011 
– 2015 
Agrupación Política: Frente para la Victoria 
Twitter: @CFKArgentina 
 
Breve biografía 
Es una política y abogada de la Argentina. Fue elegida presidenta 
de la Nación Argentina el 28 de octubre de 2007, asumiendo el 
cargo el 10 de diciembre de dicho año, en que sucedió a su esposo Néstor Kirchner. El 23 de 
octubre de 2011 fue reelegida Presidenta de la Nación por otro periodo de 4 años. Es la primera 
mujer de la historia argentina en ser elegida para la primera magistratura y la segunda en acceder 
al cargo. Hacedora de una carrera política propia –diputada provincial, diputada nacional y tres 
veces senadora-, durante sus dos mandatos presidenciales trabajó para mantener la bonanza 
económica, profundizar la lucha contra la pobreza y el paro con políticas expansionistas, 
consolidar la emancipación de la deuda y seguir achicando la impunidad de los crímenes de la 
dictadura. Para fines de su mandato en 2015, se ha convertido en una de las mujeres más 
influyentes y representativas de toda la región y el mundo. 
  

EMMANUEL ÁLVAREZ AGIS 
Macroeconomista. Catedrático y ex Vice Ministro de 
Economía argentino. 
 
Breve biografía 
Licenciado y Máster en Economía. Economista, con maestría 
en Economía (FCE-UBA). Investigador del Centro de Estudios 
para el Desarrollo Argentino (CENDA). Investigador de la UBA. 
Profesor de Macroeconomía de la FCE-UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la 
Universidad Nacional de Moreno. Profesor de Sistemas de Teoría Económica Comparados del 



 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la Nación. Profesor Invitado de la Maestría en Política y Planificación 
Social de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). Sus áreas de especialización son la 
macroeconomía, las políticas de ingreso y el desarrollo económico. Anteriormente, se desempeñó 
como Subsecretario de Programación Macroeconómica de la Secretaría de Política Económica y 
Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ex Director titular en 
representación del Estado Nacional en el Banco Macro S.A, Edenor S.A, Transener S.A y Pampa 
Energía S.A. 

BOLIVIA 
 

WILLIAM CERVANTES 
 

Alcalde de Potosí 
Agrupación política: Movimiento al Socialismo (MAS) 
 
Breve biografía 
Potosino de nacimiento, se formó académicamente como 
administrador de empresas en la Universidad Tomás Frías. Es 
conocido por sus logros como administrador en la empresa del 
agua, a la que le dedicó diez años de su vida. Este joven líder es 
reconocido por un perfil técnico que ha demostrado eficiencia en la 
gestión pública. 
 

 
ANA TERESA MORALES 

 
Ex Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
del Estado Plurinacional de Bolivia 
Agrupación Política: Movimiento al Socialismo (MAS) 
Twitter: @temolivera 
 
Breve biografía 
Economista con un doctorado en ciencias del 
desarrollo. Fue docente universitaria, consultora en 
varias instituciones de cooperación en temas de 
promoción productiva, pobreza urbana, microempresa urbana y rural. 
 
Fue asesora de la bancada del partido político del Movimiento al Socialismo (MAS) en la asamblea 
constituyente de 2008. Fue también la asesora del ministro Carlos Romero Bonifaz en el tema de 
desarrollo rural. Durante su carrera profesional ocupó también a la vez el cargo de viceministra de 
Desarrollo Rural y Agropecuario de Bolivia. 
Durante su vida laboral se desempeñó como coordinadora de la Unidad Jurídica de Desarrollo 
Constitucional en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 
 
 
 
 



 

MANUEL CANELAS 
 
Diputado por La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia 
Agrupación Política: Movimiento al Socialismo MAS 
Twitter: @ManuCanelas 
 
Breve biografía 
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid, tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública por el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gaset y Marañón, se 
desempeñó como consultor en la Representación Presidencial Agenda 
2025, también fue consultor en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, trabajó 
como periodista y actualmente es diputado por el movimiento MAS y preside la comisión mixta de 
la Asamblea Legislativa que investigará a las empresas y personas involucradas con los Papeles de 
Panamá. 

 
 

VALERIA SILVA 
Diputada de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de 
Bolivia 
Agrupación Política: Movimiento Generación EVO 
País: Bolivia 
Twitter: @ValeQinaya 
 
Breve biografía 
Una de las diputadas más jóvenes de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Dirigente de la agrupación juvenil Generación EVO. Estudió historia y ciencias políticas. 

 
 

BRASIL 
MÓNICA VALENTE 

 
Secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo 
Agrupación Política: Partido de los Trabajadores (PT) 
Twitter: @movalente 
 
Breve biografía 
Psicóloga de la Universidad de Sao Paulo. Presidenta del 
Sindicato de los Trabajadores Públicos de la Salud entre 
1989 y 1994, en el Estado de Sao Paulo. Secretaria de 
Administración y Gestión Pública por la prefectura 
municipal de Sao Paulo entre 2002-2004.  A partir de 2014, se desempeña como Secretaria de 
Relaciones Internacionales del ejecutivo nacional del Partido de los Trabajadores (PT).  
 

 
 
 
 



 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 
 
Director Ejecutivo de la Television Comunitaria Cidade Livre de 
Brasilia  
 
Breve biografia 
Periodista y Doctor en Ciencias Sociales y Politicas. Fue candidato 
a Presidente del Partido de los Trabajadores (PT) del Distrito 
Federal; fue miembro del Consejo Ejecutivo de TELESUR, 
coordinador de los principales medios alternativos de 
comunicación del país y un luchador por la regulación y 
democratización de la prensa brasileña. En el 2012 fue galardonado con la medalla Félix Elmuza 
por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo 
de la Television Comunitaria Cidade Livre de Brasilia.  

 
 

CUBA 
 

RAMÓN BALAGUER CABRERA 
 
Miembro del Secretariado y Jefe del Departamento de 
Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido 
Agrupación política: Partido Comunista de Cuba -PCC 
 
Breve biografía 
Exministro de Salud Pública de Cuba. Siendo estudiante 
de Medicina participó en huelgas y manifestaciones 
contra la tiranía de Batista. En mayo de 1957 se une al 
grupo de hombres que Frank País enviaba a la Sierra Maestra. Al intentar crear un Segundo Frente, 
fue detenido en el central Miranda y guardó prisión dos meses en la cárcel de Boniato. Al triunfo 
de la Revolución ocupó distintos cargos en las FAR y el Ministerio de Salud Pública. Entre 1976 y 
1985 ejerció el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba. 
Fue promovido al Secretariado del Comité Central. Es miembro del Buró Político del Partido e 
integrante de su Comité Central desde 1975. También fue diputado y miembro del Consejo de 
Estado. Municipio: Santiago de Cuba. 
 
 

YOSUAM PALACIOS ORTEGA 
 

 
Presidente del Movimiento Juvenil Martiano. 
Twitter: @CubaMjm  
 
Breve biografía 
Licenciado en Derecho por la Universidad de La 
Habana en el año 2011 y director del Museo de la Fragua Martiana. Descubrió a José Martí siendo 

https://twitter.com/CubaMjm


 

muy joven, desde entonces es un ferviente apasionado de su obra y pensamiento. A finales de la 
década del 2000 se incorpora al Movimiento Juvenil Martiano y desde noviembre del 2012 es su 
Presidente Nacional. 
 
 

JULIO LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ 
 
 

Breve biografía 
Miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y Jefe 
de la Sección de Cuadros de esta organización. Ex primer secretario 
provincial de la UJC en Sancti Spíritus. 
 
 

CHILE 
 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 
 

 
Vicepresidente del Senado Chileno. 
 
Breve biografía 
Senador por la Circunscripción electoral XII Biobío Costa y desde el año 
2015 es también vicepresidente del Senado. En 1994 fue 
electo diputado por el distrito Nº 45. Fundó en enero de 2009 
el Movimiento Amplio Social (MAS), mismo año en que fue proclamado 
como precandidato a la Presidencia de la República. Renunció en 2016 a 
dicho partido.  

 
 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
Líder del Movimiento Progresistas, ex candidato a la 
presidencia de Chile 
Agrupación Política: Movimiento Progresistas  
Twitter: @marcoporchile 
 
Breve biografía 
En 2009 participó como candidato independiente a las 
elecciones presidenciales, obteniendo el tercer lugar. En 
2010 fundó el Partido Progresista, cuyo consejo federal lo 
proclamó unánimemente en julio de 2013 candidato a las presidenciales de fines de año, logrando 
nuevamente la tercera mayoría. 
En artes visuales, es 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. Es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Biob%C3%ADo
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profesor honoris causa de la Universidad de Aquino, Bolivia y profesor invitado en la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina. 

 
 

PABLO VELOZO 
 
 
Secretario General del Partido Socialista de Chile 
 
Twitter: @pschile 
Agrupación Política: Partido Socialista de Chile 

 
Breve biografía 
Se ha desempeñado como Secretario General del Partido Socialista de Chile desde 2015, 
acompañando a la Presidenta de la Directiva del Partido, Isabel Allende Bussi. 

 
GONZALO NAVARRETE 

 
 
 
Alcalde de Lo Prado 
Agrupación Política: Partido Por la Democracia-PPD 
Twitter: @gon_navarrete 
 
Breve biografía 
Médico pediatra y Magister en gestión pública. Lleva su tercer 
período como Alcalde de Lo Prado. Fue Subdirector Médico del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur; Director del Instituto de Salud Pública, y Subsecretario de 
salud, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. En la Asociación Chilena de Municipios lideró la 
Comisión de Salud Preside la Comisión de Educación de dicha organización. 

 
 
 

CLAUDIO SULE 
 
 

 
 
Secretario Ejecutivo de Ciudad Sur 
 
 
Agrupación Política: Partido Radical Unido. 
Asociación Ciudad Sur. 
Twitter: @ClaudioSule 
 
Breve biografía 
Miembro del Partido Radical Unido. Desde 2014 se desempeña como Diputado por la provincia de 
Cachapoal. 

https://twitter.com/pschile
https://twitter.com/gon_navarrete
https://twitter.com/ClaudioSule


 

 
 

 
 
 

COLOMBIA 
 

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ 
                                     
Reconocida luchadora de los derechos humanos, ex senadora 
Agrupación política: Movimiento Poder Ciudadano 
Twitter: @piedadcordoba 
 
Breve biografía 
Estudió derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín con especialización en derecho laboral y desarrollo 
organizacional. También tiene una especialización en opinión pública y mercadeo de la 
Universidad Javeriana en Bogotá. En 1984 llegó a su primer cargo público como subcontralora 
municipal de Medellín. En 1988 obtuvo su primer cargo de elección popular como edil y en 1989 
fue electa concejal de Medellín. Llegó al Senado en 1994 y fue reelegida cuatro veces (1998, 2002, 
2006, 2010).  Trabajó en alianza con otros grupos liberales en Antioquia y defendió el oficialismo 
liberal de corte socialdemócrata. En 2003, Córdoba fue elegida codirectora y luego presidenta del 
Partido Liberal. Como legisladora Piedad Córdoba defendió proyectos que promovieron la equidad 
de género, la reivindicación de minorías étnicas y la búsqueda de soluciones al conflicto armado. 
Actualmente, forma parte del Movimiento Poder Ciudadano. 
 

GUSTAVO PETRO 
 

Ex Alcalde de Bogotá, ex Senador de la Republica de Colombia   
Agrupación política: Movimiento Progresistas 
Twitter: @petrogustavo  
 
Breve biografía 
Nació en Ciénaga del Oro, Córdoba en 1960, creció en Zipaquirá y 
se unió al M-19 a los 17 años. Poco a poco fue ganándose un lugar 
importante en el ala política del M-19, hasta ser el más joven de 
los cinco miembros de la Dirección de la Región Central de esta guerrilla. Antes de eso, fue 
Personero de Zipaquirá en 1980 y llegó a ser concejal independiente de ese municipio entre 1984 
y 1986.  
 
Ya como líder guerrillero, promovió el desarme del M-19 entre 1989 y 1990, de la mano de Carlos 
Pizarro. 
 
A finales del 2010 se fue del Polo Democrático Alternativo para fundar su movimiento 
'Progresistas' y lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá. El 30 de Octubre de 2011 ganó las 
elecciones para autoridades locales y fue elegido como alcalde de Bogotá hasta el 2015. 
 

 



 

 
 

 
IVÁN CEPEDA 

 
Senador de la Republica de Colombia 
Agrupación Política: Polo Democrático Alternativo 
Twitter: @IvanCepedaCast 
 
Breve biografía 
Defensor de Derechos Humanos, con estudios en Filosofía y Maestría en 
Derecho Internacional Humanitario. Se hizo merecedor del Premio Medalla 
de la Libertad Roger Baldwin, otorgado por la organización Human Rights 
First en 2007. Representante a la Cámara entre 2010 y 2014. Ha sido uno de los congresistas con 
mayor iniciativa y liderazgo en el campo de la búsqueda de la paz para Colombia. Fue copresidente 
de la Comisión de paz de la Cámara, y desde esa posición impulsó la participación ciudadana en el 
proceso de conversaciones de La Habana. Es autor de la Ley 037 de 2012 de Cámara, contra la 
impunidad en casos de violencia sexual contra las mujeres con ocasión del conflicto armado. Es 
autor o coautor de 24 proyectos de ley, ha presentado 25 ponencias de proyectos de ley. Ha 
liderado 28 debates de control político. Actualmente, es senador de la República. 
 
 

GLORIA FLORES 
 
Activista y defensora de Derechos Humanos 
Agrupación Política: Polo Democrático 
Twitter: @GloriaFlorezSI 
 
Breve biografía 
Socióloga, Activista-Defensora de Derechos Humanos en 
Latinoamérica y política Colombiana. Fundadora de la Asociación para 
la Promoción Social Alternativa –MINGA- [1], ha sido la representante 
del Parlamento Andino con mayor votación individual del país y 
actualmente se desempeña como Secretaria de Gobierno de Bogotá 
D.C, en el gabinete administrativo del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana liderado por el Alcalde, Gustavo Petro.  

 
 

DARÍO VILLAMIZAR 
Politólogo, analista e historiador,  
Twitter: @dariovilamizar 
 
Breve biografía 
Politólogo con posgrado en construcción de paz. Escritor y analista de 
conflictos armados, procesos de paz y reintegración de ex 
combatientes. Fue vocero político del M-19. Ha escrito libros como 
‘Aquel 19 será’, ‘Un adiós a la guerra, memoria histórica de los 
procesos de paz en Colombia’, ‘Sueños de Abril’, entre otros. Ha trabajado con organizaciones no 

https://twitter.com/GloriaFlorezSI
http://asociacionminga.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Petro
https://twitter.com/dariovilamizar


 

gubernamentales en Colombia y con Naciones Unidas en temas de paz y reconciliación. 
 
 

ECUADOR 
 

Paulo Baquerizo 
 

Agrupación Política: Somos más (Organización de Jóvenes Migrantes en 
EEUU) 
Twitter: @PauloBaquerizo 
 
Breve biografía 
Joven líder migrante. Graduado en Administración de Negocios. 
Representante de la organización de Jóvenes Migrantes Somos Más.  

 
SNCP7010Ei(-) 

 
EL SALVADOR 

 
BLANCA FLOR BONILLA 

 
Diputada 
Organización política: Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) 
Twitter: @_BlancaFlorB 
E-mail: bbonilla@asamblea.gob.sv 
 
Breve biografía 
Diputada por el departamento de San Salvador. Legislaturas por el 
departamento de Propietario en los periodos 2000 – 2003, 2003- 
2006, 2006 – 2009. Miembro del Comando de Campaña, 
Miembro de la Comisión Política del FMLN y del Consejo Nacional desde 1999. 
 
 

MEXICO 
 
 

JESÚS RAMÍREZ 
 

Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
Agrupación Política: Movimiento de Regeneración Nacional Morena 
Twitter: @JesusRCuevas 
 
Breve biografía  
Licenciado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reportero en 

https://twitter.com/PauloBaquerizo
https://twitter.com/_BlancaFlorB


 

la Revista Motivos. Corresponsal de la Associated Press en Chiapas, Agencia Reuters en Chiapas. 
Redactor y reportero en La Jornada. 
Colaborador en revistas y periódicos diversos: Ajo Blanco (España); Carta (Italia); Brecha 
(Uruguay). 
Miembro del Consejo de Redacción de La Jornada del Campo. 
Editor Responsable del periódico Regeneración. Miembro de la Comisión de Difusión del 
Movimiento en Defensa de la Economía Popular. 
Hasta julio de 2012 coordinador de redes sociales de la campaña presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

NICARAGUA 
 

JOSÉ FIGUEROA 
 

Diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua 
Agrupación Política: Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN 
 
Biografía breve 
Vicepresidente del Grupo de Consultores GAMA, S.A., Presidente 
Ejecutivo y Gerente General de Promotora Industrial de Carnes S.A. 
(PROINCASA), y Gerente General de Cueros Artísticos de Nicaragua. 
Es diputado ante la Asamblea Nacional por el Departamento de 
Managua, miembro del Comité Departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
de Managua, Miembro de la Asamblea Sandinista Nacional y Secretario Ejecutivo de la Bancada 
Parlamentaria del FSLN y de la Gran Unidad Nicaragua Triunfa. En el periodo legislativo pasado, el 
Diputado Figueroa Aguilar, forma parte de las comisiones del Exterior, Economía, Finanzas y 
Presupuesto; Defensa y Gobernación, Modernización e Integración Centroamericana. Fue 
diputado en el periodo 2002-2007, en el último año de este periodo se desempeñó como Tercer 
Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. En el 2007, se desempeña como 
miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto; Comisión de Modernización, en 
la que funge como Director Nacional del Proyecto de Modernización de la Asamblea Nacional.  
 
 
 

CARLOS FONSECA TERÁN 
 

Secretario adjunto de RRII por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional 
Agrupación Política: Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN 
Twitter: @CarlosFT_FSLN 
 
Breve Biografía 
Revolucionario y militante del Frente Sandinista de Liberación 
Nacionalista, hijo del Comandante Carlos Fonseca. 
 
 

ROGER GURDIÁN VIGIL 
 



 

Alcalde de León, Managua 
 
Agrupación Política: Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN 
Twitter: @ amlnicaragua 
 
Breve Biografía 
Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN. Cuenta entre sus logros 
haber democratizado el ingreso a ésta universidad, incluyendo a estudiantes de todos los sectores 
sociales. Recibió la meritoria Orden General José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto como 
titular de esta casa de estudios. 

 
 

 
 

 
PARAGUAY 

 
 

RICARDO CANESE 
 

Ex asesor de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de 
Diputados. 
Agrupación Política: Frente GUASU  
Twitter: @RicardoCanese 
 
Breve biografía 
 
De estudiante fue dirigente del Movimiento Independiente. 
Cuestionó los términos del Tratado de Itaipú. Su lucha antidictatorial, crítica a los manejos de la 
binacional, le obligaron a ir a exilio en 1977. De formación ingeniero industrial se especializó en 
energía. 
Ricardo Canese ha sido electo concejal municipal de Asunción (1991-1996) y Presidente de la Junta 
Municipal (1991-1992). Fue Viceministro de Minas Y Energías (1999-2000). 
 
Ex asesor de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Profesor de la Facultad de 
Ingeniería, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), analista energético del diario “ABC 
Color" y Coordinador Técnico del Proyecto BID-CIPAE de cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua. 
 

PERÚ 
 

VERÓNICA MENDOZA 
 

Diputada de la Republica del Perú 
Agrupación Política: Frente Amplio Perú  
Twitter: @Vero_Mendoza_F 
 
Breve biografía 

https://twitter.com/amlnicaragua


 

Psicóloga, antropóloga y política peruana. Es Congresista de la República del Perú para el período 
2011 al 2016 por la región de Cuzco. Fue candidata a la presidencia del Perú por la coalición Frente 
Amplio en las elecciones generales de Perú de 2016. 
En 2011, asumió la Vicepresidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, es miembro 
titular en la comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología; y, 
además, fue coordinadora de turno de la representación parlamentaria del Cuzco. Durante la 
presente legislatura ha asumido la Presidencia de la Comisión de Descentralización. 

 
 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 

MANOLO PICHARDO 
 

Presidente de COPPPAL, Diputado  
Agrupación Política: Partido de Liberación Dominicana -PRD. 
Twitter: @Manolopich 
 
Breve biografía 
Periodista, político, escritor y ha sido productor y conductor de 
programas de televisión. Empezó su actividad política en 1979 al 
ingresar como circulista del Partido de la Liberación Dominicana, en la 
que hoy en día es vicesecretario. En el 2010 fue electo presidente del 
órgano político de Sistema de Integración Centroamericana, SICA, 
convirtiéndose en el primer dominicano que lo preside. En el 2012 es electo vicepresidente de la 
COPPPAL y presidente de la comisión de asuntos electorales de esa entidad continental. En el 2016 
se convierte en el segundo presidente no mexicano de la entidad continental. 
 

 
UNASUR 

 
ERNESTO SAMPER 

 
Secretario General de UNASUR 
Twitter: @ernestosamperp 
 
Breve biografía 
Abogado, economista, catedrático y político. Ex Presidente de Colombia 
y actual Secretario General de la Unasur. Ha desempeñado cargos 
diplomáticos y ha recibido importantes distinciones nacionales e 
internacionales, como la Gran Cruz de Boyacá en Colombia, la Orden del 
Libertador Simón Bolívar en Venezuela, entre otros. 

 
 
 

URUGUAY 
 

JOSÉ MUJICA 

https://twitter.com/ernestosamperp
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_de_Unasur


 

 
Ex Presidente de la República Oriental del Uruguay, Senador 
Agrupación Política: Frente Amplio 
Twitter: @josepepemujica 
 
Breve biografía 
Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y un histórico del Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros, la guerrilla urbana que combatió a la 
dictadura militar, militancia que le costó 13 tenebrosos años de presidio, 
llegó al cargo como el candidato ganador de la coalición oficialista de 
centro-izquierda Frente Amplio, de cuyo componente mayoritario, el 
Movimiento de Participación Popular (MPP), era dirigente. De hecho, Mujica fue el primer político 
de América del Sur en alcanzar la suprema magistratura de su país por la vía democrática tras 
haber destinado una parte de su vida a combatir con la subversión armada a esa misma institución 
del Estado.  
 
Es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda 
Frente Amplio. 
 

JOSÉ BAYARDI 
 

Ex diputado, Encargado de relaciones Internacionales 
Agrupación Política: Frente Amplio 
Twitter: @JoseBayardi 
 
Breve biografía 
Médico y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio. El 30 de 
diciembre de 2013 asumió como Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social 

 
 

VENEZUELA 
 

PATRICIA VILLEGAS 
 

Presidenta de la Multiestatal TELESUR 
Twitter: @pvillegas_tlSUR 
 
Breve biografía 
Periodista egresada de la Universidad del Valle, tiene un diplomado en 
Periodismo para la Convivencia y también estudió en la Escuela de San 
Antonio de Los Baños y en CIESPAL. 

 
 

RODRIGO CABEZAS 
 

 



 

Dirigente de PSUV Vicepresidente PSUV para asuntos internacionales 
Agrupación Política: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 
 
Breve biografía 
Diputado Electo al Parlamento Latinoamericano para el período 2011- 2016. Presidente del Grupo 
Parlamentario Venezolano ante el Parlamento Latinoamericano. Miembro de la Dirección Nacional 
del Partido Socialista Unido de Venezuela.  
Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela.  
Profesor de la Cátedra de Economía Venezolana. Escuela de Economía, Facultad Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ).  
 
 

JUAN ROMERO 
 

Historiador-Vicepresidente de PSUV 
Agrupación Política: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 
 
Breve biografía 
Docente e Investigador de la Universidad del Zulia- Venezuela. 
Historiador especialista en procesos Políticos Contemporáneos. 
Profesor Invitado en España, Argentina, Colombia, Ecuador, 
Francia, Alemania, Italia, Brasil. Miembro de la Red de Estudios de 
Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), Miembro de la Asociación de Historia Actual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE RODRÍGUEZ 
 

Alcalde de Caracas 
Agrupación Política: Partido Socialista Unido de Venezuela 
Twitter: @jorgerpsuv 
 
Breve biografía 
Líder político y médico psiquiatra. Se graduó en la Universidad 
Central de Venezuela. Desde noviembre de 2008 desempeña el 
cargo de Alcalde de Caracas. Anteriormente ha sido 
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela durante el gobierno del 
fallecido Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, Presidente del CNE Consejo Nacional 
Electoral y coordinador para conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela. 

 
RODOLFO SANZ 

 

https://twitter.com/jorgerpsuv
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez_Fr%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Venezuela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Venezuela)


 

Alcalde del Municipio Ambrosio Plaza- Guarenas y ex 
Secretario General de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de nuestra América-ALBA  

 
Abogado y diplomático venezolano, Rodolfo Sanz, ha 
sido Viceministro para América Latina y el Caribe de la 
Cancillería venezolana, Ministro de Industrias Básicas y 
Minería, así como presidente de la Siderúrgica del 
Orinoco, (Sidor) y Embajador de Venezuela ante la 
República del Ecuador.Ha sido Secretario General de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba), Rodolfo Sanz.  

 
 

NORTE AMERICA 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

MARK WEISBROT 
 

Economista, Codirector de “Center for economic  and policy research” 
Twitter: @MarkWeisbrot 
 
Breve biografía 
Co-director del Centro para la Investigación Económica y Política en 
Washington, DC. Recibió su Ph.D. en economía de la Universidad de 
Michigan. Es autor de varios libros e investigaciones sobre política 
económica. Escribre regularmente columnas de análisis sobre cuestiones 
económicas y de política que se distribuye a más de 550 periódicos. Sus 
artículos de opinión han aparecido en el New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, 
The Guardian, y casi todos los periódicos importantes EE.UU., así como en el periódico más grande 
de Brasil, Fohla de S. Paulo.  
De acuerdo a su posición política se ha opuesto a la privatización del sistema  de Seguridad Social 
de Estados Unidos y ha sido crítico del neoliberalismo, la  globalización y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Él ha apoyado los esfuerzos de los gobiernos de América del Sur para  crear un 
Banco del Sur, con el fin de hacerlos más independientes del FMI. El trabajo de Weisbrot en los 
países latinoamericanos (entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela) ha atraído la 
atención nacional e internacional. 
 

 
EVA GOLINGER 

 
Abogada, periodista y Doctora en Derecho Internacional  
Twitter: @evagolinger 
 
Breve biografía 
Abogada, escritora e investigadora estadounidense-venezolana 
especializada en el derecho internacional, los derechos humanos y la 
política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Actualmente 



 

es presentadora y productora ejecutiva de dos programas de análisis e investigación en el canal 
internacional RT, “Detrás de la noticia”, y "Un día con..." Es ganadora del Premio Internacional del 
Periodismo de México (2009) y dos premios nacionales del libro en Venezuela. Es autora de seis 
libros y ejerce derecho en la ciudad de Nueva York, donde actualmente reside.   
 

 
EUROPA 

 
ESPAÑA 

 
PABLO IGLESIAS 

 
Secretario general PODEMOS  
Agrupación Política: Podemos 
Twitter: @Pablo_Iglesias 
 
Breve biografía 
Politólogo, político y presentador de televisión español, actual secretario 
general de Podemos. Profesor universitario y eurodiputado entre 2014 y 
2015, ha colaborado con la Fundación Centro de Estudios Políticos y 
Sociales (CEPS). Presenta, además, los programas de debate político Fort 
Apache (Hispan TV) y La Tuerka (Público TV) y es tertuliano de televisión y director de contenidos y 
creatividad de Producciones Con Mano Izquierda. Se posiciona en la izquierda política, y se postuló 
como candidato a la presidencia de España en las elecciones generales de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERTO GARZON 
 
Diputado, Coordinador General de Izquierda Unida 
Agrupación Política: Izquierda UNIDA 
Twitter: @agarzon 
 
Breve biografía 
Político y economista español. Militante del PCE, y de Izquierda Unida 
desde 2003. Desde las elecciones generales de 2011 es diputado en el 
Congreso por dicha formación. También es miembro de ATTAC 
(organización que promueve el control democrático de los mercados 



 

financieros). Desde 2016 es coordinador federal de Izquierda Unida y en 2015 fue elegido, 
mediante primarias, candidato a la presidencia del Gobierno de España por Unidad Popular en las 
elecciones generales de 2015. 
 

 
MARGARITA GUERRERO 

Concejala del Ayuntamiento de Murcia  
 
Agrupación política: Movimiento Cambiemos Murcia 
Twitter: @MGuerrero_31RC 
 
Breve biografía 

Ha militado en agrupaciones como Juventud Revolución y Latinos 
en Movimiento. Es parte de la Comisión Permanente de 
Formación Política de Movimiento País-España.  Por afinidad ideológica se afilió al grupo Izquierda 
Unida, organización que realizó las primarias internas y se ubicó en segundo lugar; después, 
acudió a “Cambiemos Murcia”. 

FRANCISCO SIERRA 
 

Director General CIESPAL 
Twitter: @fsierracb 
 
Breve biografía 
Director General de CIESPAL. Catedrático de Teoría de la 
Comunicación e Investigador del Instituto Universitario de 
Estudios sobre América Latina (IEAL), Francisco SIERRA es 
Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en 
Comunicación, Política y Cambio Social 
(www.compoliticas.org) y Editor de la Revista de Estudios 
para el Desarrollo Social de la Comunicación (REDES.COM) 
(www.revista-redes.com). Experto en políticas de 
comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido 
clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades de toda América 
Latina, además de los más prestigiosos centros de investigación y universidades de España, 
Portugal, Francia e Italia. 
 
 

FRANCIA 
 

LAURENT PEREA 
Ex alcalde de Saint-Caprise de Lalinde 
Agrupación política: Partido Comunista Francés 
Twitter: @laurent_perea 
 
Breve biografía 
Miembro del Consejo Nacional del Partido Comunista 
Francés. Fue alcalde del municipio de St. Capraise de 

https://twitter.com/MGuerrero_31RC
https://twitter.com/laurent_perea


 

Lalinde hasta 2014. Es Presidente del Centro de Gestión de Colectivos Territoriales 24 Vive y 
también es Presidente de Recursos Humanos en la Federación de Comunidades CCBDP en Francia.  
 
 
 
 

ASIA MENOR, ORIENTAL Y SURORIENTAL Y ÁFRICA DEL NORTE 
 

KURDISTÁN  
 
 
Mehmet Dogan 
 
Antropólogo, documentalista Kurdo, y vocero para América 
Latina del Comité de Solidaridad con Kurdistán.  
Agrupación Política: Comité de Solidaridad Kurdistán 
 
 
Breve biografía 
Antropólogo graduado en la Universidad de Paul Valery. Especialista en la historia y los conflictos 
interculturales e inter étnicos en Medio Oriente. Nació en Turquía, es de origen kurdo-armenio y 
vive en Francia desde 1986. Fue profesor de sociología y antropología en la Universidad de Nimes, 
Francia. Conferencista y asesor sobre temas del Medio Oriente en distintas instituciones europeas 
y de América Latina. Entre ellas el Parlamento Europeo, la Universidad de la Sorbonne de Paris, la 
Universidad de Barcelona y Valencia en España, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, la 
Asamblea Nacional de Venezuela, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro y la Universidad Central de Venezuela entre otras. Catedrático historia y geopolítica de 
Medio Oriente en la Escuela Diplomática de la Cancillería de Venezuela y la Academia Diplomática 
Plurinacional de Bolivia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAHUI 
 

ALISALEM SIDI ZEIN 
 

Embajador de la República Árabe Saharahui en el 
Ecuador. 
Agrupación Política: Frente Polisario- Movimiento de 
Liberación Popular del Sahara 
  
Breve biografía 



 

Embajador de la República Árabe Saharahui acreditado en el Ecuador, y diplomático de larga 
trayectoria. Reconocido defensor y portavoz de la causa Saharahui en Latinoamérica. La República 
Árabe Saharaui Democrática actualmente está reconocida por más de 85 países en el mundo. 
 

CHINA 
 

LIU HONGCAI 
 
 

Vice Ministro del Departamento Internacional del Comité Central del 
Partido Comunista de China. 
Agrupación Política: Partido Comunista Chino 
 
Breve biografía 
Licenciado en Artes, con Maestría en lengua japonesa. Miembro del 
Partido Comunista desde febrero de 1979. Ha trabajado desde entonces 
en el Departamento Internacional del Comité Central del Partido 
Comunista de la China, como Director General para el Noroeste Asiático y la Indochina, y Sub 
Director y Director General del Departamento de Asuntos Internacionales. Fue designado como 
Primer Secretario de la Embajada China en el Japón y Embajador de la República Popular China 
ante la República Popular de Corea. Actualmente se desempeña como Vice Ministro del 
Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. 
 
 
 

VIETNAM 
 

NGUYEN TUAN PHONG  
 
Viceministro-Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité 
Central del Partido Comunista de Vietnam 

Agrupación Política: Partido Comunista de Vietnam 

 

El Dr. Tuan Phong es Viceministro-Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de la delegación de este país al 

ELAP 2016. Es doctor en filología, experto en estudios políticos superiores y lenguas extranjeras. Ha 

sido sucesivamente Director General Adjunto del Despacho de la Comisión de Organización del Comité 

Central del Partido Comunista de Vietnam, Director General del Despacho de la Comisión de 

Organización del Comité Central del Partido, y Viceministro-Vicepresidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam. 

 


