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MARIA SALVADORA ORTIZ

Directora de División Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana, 
SEGIB. Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, 
París III. Actualmente ocupa el puesto de directora de relaciones externas en la 
Secretaría General Iberoamericana desde 2006. Ha sido embajadora de Costa Rica 
ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea entre 
2002-2006. Además, ha sido representante del Gobierno de Costa Rica en diversas 
reuniones en el marco de las relaciones políticas con la Unión Europea y en el marco 
de la UNESCO. También ha ocupado diversos cargos en la Universidad de Costa Rica 

donde ha impartido docencia entre 1974 y 1990. Cuenta con múltiples publicaciones sobre literatura, novela y 
pensamiento latinoamericanos.

LEIRE PAJÍN IRAOLA

Leire Pajín Iraola es en la actualidad directora de Desarrollo Sostenible del Instituto 
de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), presidenta de la Red Española de Desarrollo 
Sostenible (REDS) y presidenta de la Fundación Unión Europea - América Latina y el 
Caribe (EU-LAC). Es una de las fundadoras de la Alianza Multiactor y Multinivel “El 
día después será” (EDD) y coordinadora de la Comunidad de Gobernanzas Globales y 
Cooperación. Ha ejercido de asesora especial de la Organización Panamericana de la 
Salud y asesora política del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en la Planificación de la Agenda de Desarrollo post 2015 entre los años 2012 y 2014. Anteriormente, fue ministra de 

ROSA BALAS TORRES

Directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y presidenta de 
la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste. Licenciada en Derecho, máster en Derecho de la Unión Europea y postgrado 
en Comercio Exterior y en Marketing Management. Ha desempeñado el cargo de 
delegada comercial y de investigadora en asuntos europeos en la Oficina de la Junta 
de Extremadura en Bruselas. Asimismo, ha trabajado como asesora de promoción 
internacional de Extremadura Avante y como asesora de internacionalización de la 
Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la 

Junta de Extremadura entre los años 2007-2011. Ha desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista 
Española en el Parlamento Europeo.
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JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO

Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de 
la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la Universidad 
de Extremadura, con premio extraordinario de doctorado. Ha sido becario del 
Deutscher Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y 
becario de investigación FPU del Ministerio de Educación. Sus labores docentes 
se han desarrollado durante los últimos treinta años en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado como de postgrado en 

las titulaciones de Filología Clásica, Humanidades, Historia y en el máster MUI en Humanidades. Ha obtenido 
el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013. En el ámbito de la gestión, ha sido secretario 
académico de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2012), vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas 
Tecnologías de la misma facultad (2012-2014), coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Lenguas y Culturas (2014-2017), coordinador de Griego (1999-2012) y delegado de sede en Selectividad. Ha sido 
miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante del campo de Humanidades en la Comisión de 
Investigación de la UEX.

Sanidad, Política Social e Igualdad y Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Durante su gestión en el ministerio se aprobó la ley antitabaco y se 
desarrollaron importantes reformas en materia de igualdad. Liderando la política de cooperación internacional, 
se duplico la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0’5% del Producto Interior Bruto y avanzar en un enfoque 
innovador relevante de la cooperación vinculado al desarrollo sostenible

JUAN FERNÁNDEZ TRIGO

Nacido en 1958, en Terrassa (Barcelona), licenciado en Derecho, ingresó en 1986 en 
la Carrera Diplomática. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas de 
España en la Unión Europea, Marruecos, Vietnam, las Naciones Unidas en Nueva York y 
Cuba. También ha sido subdirector general de Relaciones Económicas Internacionales 
Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre. Fue embajador de España 
en Haití (2007-2011), embajador de España en Paraguay (2011-2013), embajador-jefe de 
Delegación de la Unión Europea en Uruguay (2013-2017), vocal asesor en el Gabinete 
de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación y coordinador para la 

aplicación del art. 155 de la Constitución Española en (2017-2018), embajador de España en Cuba (2018 y 2020) y 
desde noviembre de 2020 es encargado de negocios de España en Venezuela. 
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FELIPE GONZÁLEZ MARQUEZ

Presidente del Gobierno de España de 1982 hasta 1996. Diputado desde 1977 hasta 
2004. Licenciado en Derecho (abogado laboralista). Secretario general del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) de 1974 a 1997. Vicepresidente de la Internacional 
Socialista de 1978 hasta 1999. Presidió la Comisión “Progreso Global”. Representante 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y de la Unión 
Europea para República Federal de Yugoslavia (1996-98). Presidente de la Fundación 
Progreso Global desde 1997 a 2009. Embajador extraordinario y plenipotenciario 
para la Conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas 

Iberoamericanas (2007 a 2011). Presidente del Grupo de Reflexión sobre el Futuro de la Unión Europea (2007 
a 2010). Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana (diciembre 2009 - diciembre 
2012). Desde 2016 es nombrado integrante internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS

Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, y miembro del equipo de la Delegación de 
Extremadura en Bruselas. Especializado en temas europeos relacionados con la 
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria europea y 
políticas sociales. Ha coordinado la organización, a nivel europeo, de varios cursos de 
verano, seminarios, foros, congresos, encuentros, debates, exposiciones, conciertos, 
publicaciones y proyectos de investigación académica, así como la Academia de Yuste 

y el Premio Europeo Carlos V. Es responsable de las relaciones con las instituciones europeas y organismos 
internacionales, así como el desarrollo y coordinación de proyectos europeos. Es miembro del Grupo Estratégico 
A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, del Consejo de Administración y Dirección de la Asociación 
Jean Monnet, del Consejo Científico de Citizens Pro Europe; y Presidente de las Rutas del Emperador Carlos V- 
Ruta Cultural del Consejo de Europa.

CRISTINA MANZANO

Cristina Manzano es directora de esglobal y directora de IE Insights, la publicación 
de IE University. Es además columnista de El País y de El Periódico de Catalunya y 
colaboradora de diversos medios de comunicación. Licenciada en Ciencias de la 
Información (rama Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid, realizó 
estudios de post-grado en la Universidad de Maryland (Estados Unidos), gracias a 
la obtención de una Beca Fulbright.  Es miembro de diversas organizaciones en el 
campo de las relaciones internacionales y presidenta del patronato de la ONG Alianza 

por la Solidaridad.
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA

Nacido en Mérida, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y 
profesor titular de Filología en la Universidad de Extremadura. Fue elegido diputado 
por Badajoz en la legislatura constituyente de 1977 y reelegido en las elecciones de 
1979 y 1982. Artífice del proceso preautonómico en Extremadura que desembocó 
en la aprobación de su Estatuto de Autonomía, durante los años 1983 a 2007 fue 
presidente de la Junta de Extremadura. En la actualidad preside la Fundación Centro 
de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

a la Implementación del Acuerdo de Paz de Colombia (CSIVI). Premio Carlomagno (1993). Premio Carlos V de 
la Academia Europea de Yuste (2000). Premio a la Democracia de la Ciudad de Atenas (2017). Nacionalidad 
colombiana por adopción (2 diciembre 2014). Nacionalidad dominicana por naturalización privilegiada (3 de 
febrero 2022). 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ

Estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado en Ciencias 
Políticas en la Universidad de Essex, Inglaterra. Tras el regreso a su país, se desempeñó 
como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y, desde entonces, 
ha estado vinculado a actividades académicas en algunas de las más prestigiosas 
universidades de Europa y de los Estados Unidos de América. Perteneció desde 
su juventud al Partido Liberación Nacional (PLN) del que fue nombrado secretario 
general y candidato a la Presidencia de la República para el período 1986-1990. Su 
triunfo electoral fue motivado por la promesa de luchar por la paz en Centroamérica.  

Es en este contexto en que el propone a los cinco presidentes de las repúblicas centroamericanas el Plan de 
Paz. Como reconocimiento a sus esfuerzos, el Comité Nobel de Noruega le otorgó el Premio Nobel de la Paz 
en 1987 y le permitió la creación de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Tras varios años 
acepta postular su nombre, una vez más, para la campaña presidencial del año 2005. Gracias a su compromiso 
de “poner a Costa Rica a caminar de nuevo”, resultó electo presidente de la República para el período 2006-
2010, durante cuyo mandato impulsó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el texto de un Tratado 
sobre el Comercio de Armas que entró en vigencia en el año 2014 y ya lo han ratificado 83 países. Impulsó 
también la iniciativa ambiental conocida como Paz con la naturaleza y el llamado Consenso de Costa Rica, un 
mecanismo para perdonar deudas y apoyar con recursos financieros internacionales a los países en vías de 
desarrollo que inviertan cada vez más en la protección del medio ambiente, la salud, la educación y la vivienda 
para sus pueblos, y cada vez menos en armas y soldados. Óscar Arias ha recibido alrededor de 88 doctorados 
honorarios de distintas universidades. Ha recibido también numerosos premios, entre ellos el Premio de la Paz 
Martin Luther King Jr., la Medalla de la Libertad de Filadelfia, el Premio Jackson Ralston, el Premio Príncipe de 
Asturias, el Premio Humanitario Albert Schweitzer y el Premio de las Américas.
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ENRIQUE BARÓN CRESPO

Político, economista, abogado y ensayista español. Fue elegido diputado del 
Parlamento Europeo en el año 1986, órgano en el que permaneció hasta 2009. En él ha 
desempeñado las funciones de vicepresidente (1987-1989), presidente (1989-1992), 
presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores (1992-1995), presidente del Grupo 
Socialista (1999-2004) y presidente de la Comisión de Comercio Internacional (2004-
2006). Representó al Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental del 
Tratado de Lisboa. Ha ejercido como presidente del Movimiento Europeo Internacional 
entre 1987 y 1989. Desde mayo de 2018 es presidente de la Unión de Europeístas 

y Federalistas de España (UEF España). Preside a día de hoy la International Yehudi Menuhin Foundation, la 
Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) y la European Foundation for the Information Society. También es 
patrono de la Fundación Gala-Salvador Dalí y de la Fundación Príncipe de Asturias. Además, es miembro del 
comité de sabios de los think tanks Notre Europe y Gold Mercury International. En su faceta académica, es 
profesor invitado de las universidades de La Sorbona y Sciences Po (París) y ESSEC, Verona, Bergamo (Italia), 
Boston University, Harvard, Miami y Colorado (Estados Unidos), HEC Lausanne (Suiza) y Guadalajara (México). 
También es catedrático Jean Monnet “ad personam” en la Universidad de Castilla-La Mancha (España).

CARMEN MORENO TOSCANO

Embajadora emérita desde 2020, actualmente es subsecretaria de Relaciones 
Exteriores de México. Ha ocupado diversos cargos en México y el exterior (embajadora 
de México en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, así como representante permanente 
de México ante la OEA). En Naciones Unidas, fue coordinadora del Grupo de los 
77 para Asuntos Económicos y su vocera para Deuda y Desarrollo. Fue la única 
latinoamericana en el Grupo de 10 asesores del secretario general Kofi Annan para la 
Reforma de la ONU. Se desempeñó además como secretaria ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la OEA y directora general del Instituto Internacional 

de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer.
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ADRIÁN BONILLA

Doctor y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. 
Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. 
Director ejecutivo de la Fundación EU-LAC, antes de vincularse a la misma fue 
secretario nacional de Educación Superior con rango ministerial en su país (2018- 2019), 
secretario general para toda la región de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales FLACSO (2012-2016), y también director de la Sede Ecuador (2004- 2012) de 
ese organismo internacional académico. Ha publicado como autor y editor quince 
libros y numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas y libros de América 

Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Ha sido conferencista y profesor visitante en varias universidades 
e integrante de los cuerpos editoriales de Global Governance, Contexto Internacional y la revista CIDOB D’Afers 
Internacionals, entre otras publicaciones especializadas. Sus temas de trabajo están relacionados con políticas 
exteriores, seguridad y multilateralismo en América Latina y el Caribe.

ERIKA RUIZ SANDOVAL

Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México; maestra en 
Políticas Públicas por la Universidad de Princeton; especialista en Estudios de la 
Integración Europea por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); 
y maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados en 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la UAB. Actualmente, 
se desempeña como profesora-investigadora visitante de la División de Estudios 
Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha sido 

jefa de gabinete del subsecretario de Relaciones Exteriores de México y sous-sherpa de México para el Grupo 
de los Veinte.

ANDRÉS SERBIN

Andrés Serbin es antropólogo, doctor en Ciencias Políticas (UCV, 1987) y actualmente 
es presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales (CRIES). Consejero pleno del Consejo Argentino de Rel. Internacionales 
(CARI). Fue director de Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA). Es miembro de varios consejos académicos (Programa de Posgrado en 
BRICS, Universidad de San Petersburgo; USAL y UCA en Argentina). Es miembro 
fundador y ex presidente de ICRtoP y de GPPAC, ex presidente de la Asociación 
de Estudios del Caribe. Es miembro fundador y presidente emérito del Instituto 

Venezolano de Investigaciones Económicas y Sociales (INVESP). También se desempeñó como asesor del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, director de Asuntos del Caribe con el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) (1995-1997) y como consultor de varias organizaciones regionales e internacionales. 
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Es autor de numerosas publicaciones y más de 200 artículos académicos en español, inglés, francés, alemán y 
ruso.  Actualmente escribe para Clarín y Perfil en Buenos Aires y es miembro de Latinoamérica 21, una red de 
periodistas y académicos de LAC.

LUIS FIDEL YÁÑEZ

Luis Fidel Yáñez P. es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Tiene estudios de posgrado en Relaciones 
Internacionales y un diplomado de especialización en Relaciones Internacionales 
del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El 1 de julio de 
2011 asumió como oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión y el 1 de noviembre 
de 2020 como secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Como docente, dicta clases en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas 
de la Universidad de Chile. En la CEPAL ocupó previamente el cargo de asesor legal y 

oficial de Asuntos Políticos. También se desempeñó como consultor legal de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de Consumers International.

JUEVES, 21 de julio de 2022

JOSÉ CARLOS DÍEZ

Es socio fundador de LUAfund. Compagina su actividad privada como profesor de 
economía de la Universidad de Alcalá donde dirige el Foro de Economía del Agua y la 
Cátedra del Observatorio de la Realidad Financiera. Forma parte del Consejo Asesor 
del PNUD de Naciones Unidas para Latam.  José Carlos Díez es colaborador habitual 
de medios de comunicación nacionales e internacionales y es uno de los economistas 
más influyentes en las redes sociales con su blog El Economista Observador que ha 
recibido el premio Bitácoras y con 107.000 seguidores en Twitter. Ha escrito tres best 
sellers y ha vendido más de 75.000 ejemplares. Su último libro de reciente publicación 
es De la Indignación a la Esperanza.
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BRIAN GLYNN

Brian Glynn asumió el cargo de director general para las Américas en el Servicio 
Europeo de Acción Exterior el 16 de noviembre de 2020. Anteriormente, Brian tuvo un 
puesto de cuatro años como embajador de Irlanda en la República Federativa de Brasil 
(2014-18) y fue director para los Estados Unidos y Canadá y para las Américas en el 
Departamento de Relaciones Exteriores. Durante el período 2018-2020, Brian también 
trabajó como enviado especial del Gobierno de Irlanda por su exitosa campaña para 
un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Fue ascendido al 
rango de secretario adjunto (director general) en enero de 2021. Durante su carrera, 

también fue destinado a la Embajada de Irlanda en Madrid y a la Representación Permanente de Irlanda ante 
la UE, incluyendo un período de trabajo sobre las relaciones UE-América Latina. Brian trabajó como director de 
la Unidad de Resolución de Conflictos del Departamento, compartiendo lecciones del proceso de paz irlandés, 
y como director de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa durante la presidencia de 
Irlanda de ese órgano en 2013. También trabajó como director de Política de Seguridad Internacional en 2013/14.

JOSÉ JUAN RUIZ

Presidente del Real Instituto Elcano, ha pertenecido a su consejo científico desde 
hace una década. Economista de formación, pertenece al cuerpo de economistas y 
técnicos comerciales del Estado. A lo largo de su vida profesional ha ocupado puestos 
en el Ministerio de Economía, trabajado en el sector privado —como economista jefe 
de Argentaria, AFI y Banco Santander en América Latina— y, más recientemente, 
ha sido el economista jefe y director del Departamento de Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. En la actualidad es miembro del consejo asesor de 
Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera del Gobierno. Posee una larga 

experiencia en organismos internacionales, tanto europeos como globales. Miembro de varios consejos de 
administración de empresas públicas y privadas, ha sido profesor y también presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Colaborador frecuente de los medios de comunicación, ha formado parte de 
los consejos editoriales de Política Exterior, Prisa y Grupo Recoletos.
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RICHARD MARTÍNEZ ALVARADO

Vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Antes 
de ingresar al BID, fue ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. En 2019 fue 
nombrado Joven Líder Mundial por el Foro Económico Mundial y en 2020 ministro 
de Finanzas del Año en América Latina por el periódico GlobalMarkets. Previo a 
ello, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (2015–2018), presidente 
de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador (2015) y presidente 
ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador (2014–2018). Posee 
un título en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, un posgrado 

en Economía Internacional de la Universidad de Barcelona y una maestría en Dirección de Empresas del IDE 
Business School.

MARÍA JIMENA DURÁN SANÍN

María Jimena Durán es abogada de la Universidad de los Andes en Bogotá y 
administradora de empresas del European Business School en Londres. Comenzó su 
carrera como banquera de inversión, en Inverlink en Bogotá y luego en Credit Suisse 
First Boston en Nueva York. Trabajó en la eléctrica Endesa en Madrid por 7 años 
ocupando diversas posiciones. En 2010 se unió a Telefónica en Bogotá, como gerente 
de la Oficina de Gestión de Proyectos y fue promovida para dirigir la Fundación 
Telefónica. Antes de incorporarse a la CAF fue nombrada cónsul general de Colombia 
en Londres y trabajó en el Banco de Bogotá como directora de proyectos especiales, 

desarrollando la estrategia verde del banco. Actualmente desempeña el cargo de ejecutiva senior en CAF – 
Banco de Desarrollo de América Latina.  

HERNANDO PARRA NIETO

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, 1985. Cursos de Perfeccionamiento 
en Derecho fiduciario, Brasil 1987, y en Derecho anglosajón, IDL Washington 1995. 
Diplomado en Arbitraje Internacional en la Cámara de Comercio Internacional, París 
2003. Máster en Derecho LLM de Boston University Law School 2010. Diplomado en 
Negociación de Controversias de Harvard Law School 2010. Profesor emérito (2016) 
de la Universidad Externado de Colombia, secretario general de dicha institución 
entre 1996 y 2009 y actual rector de la misma desde el año 2021.  
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JEANNETTE SÁNCHEZ

Doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales (cum laude) por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Estudios doctorales en Desarrollo en la 
Universidad Católica de Louvain-La Neuve (UCL). Máster en Planificación Comunitaria 
y Regional (M. Sc.) por la Universidad de Texas. Máster en Economía por la FLACSO-
Ecuador. Economista de la Universidad Católica de Ecuador. Exministra del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, exministra del Ministerio de Coordinación de 
Desarrollo Social y exministra del Ministerio de Coordinación de Política Económica 
del Gobierno de Ecuador entre 2007 y 2013. Fue presidenta del Foro de Ministros de 

Desarrollo Social para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales, MOST, 
de la UNESCO, 2009-2011. Fue presidenta del Consejo de Desarrollo Social de la Unión de Naciones Suramericanas, 
UNASUR, 2009-2010. Ha sido profesora e investigadora en temas de desarrollo, macroeconomía, transformación 
productiva, economía social y política pública. Profesora titular de Macroeconomía y Política Económica de la 
Universidad Central del Ecuador. Actualmente es directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile. Sus últimas publicaciones son: Medio ambiente y 
desarrollo en un contexto centro-periferia, publicado con otros autores en El Trimestre Económico en enero de 
2022; Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años de pensamiento de la CEPAL, publicado junto 
a otros autores por CEPAL en el 2019; Estado de bienestar, políticas públicas y desigualdad interétnica: reflexiones 
teóricas para un análisis aplicado a Ecuador, publicado en la revista Estado & Comunes, Revista de políticas y 
problemas públicos del IAEN en el primer semestre del 2018.

ERIKA MARÍA RODRÍGUEZ PINZÓN

Es socióloga y doctora en relaciones internacionales. Investigadora asociada 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y profesora en la misma 
universidad. Actualmente también se desempeña como Asesora Especial del Alto 
Representante de la Unión Europea y es Vicepresidenta del Patronato de Alianza 
por la Solidaridad.  Es experta en América Latina y sus relaciones internacionales, 
y en el nexo entre seguridad y desarrollo. Consultora para numerosos organismos 
internacionales del sistema de Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros. 
Cuenta además una larga experiencia como analista para think tanks europeos, 

entre ellos la Fundación Alternativas y hace parte del Venezuela Working Group del Atlantic Council. Autora 
de numerosos artículos y libros, escribe mensualmente una tribuna de opinión en el diario El Español, y es 
colaboradora habitual de numerosos medios de comunicación.  Fue concejala del Ayuntamiento de Madrid 
(2016-2019), y ha sido reconocida en 2019 con el galardón 10 Colombianos en España y en 2018 con la medalla al 
mérito del Concejo de Bogotá.
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LORENA CHANO REGAÑA

Lorena Chano Regaña es doctora en Derecho Constitucional con mención internacional 
por la Universidad de Extremadura (UEx, 2022). Título especialista en International 
Human Rights (Universidad de Louvain, Bélgica, 2015). Máster en Investigación en 
Ciencias Sociales y Jurídicas, especialidad doble en Derecho Público y en Derecho 
Privado (UEx, 2012). Realizó oposiciones a Judicatura entre los años 2007-2011. Letrada 
de la Administración de Justicia en 2015. Ha realizado estancias de investigación en la 
Università degli Studi di Bologna (Italia, 2014, 2019 y 2022). Investigadora y profesora 
del Módulo Jean Monnet (UEx) entre 2015-2018. Magistrada suplente en Extremadura 

desde 2018. Actualmente es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. Sus 
principales líneas de investigación son la protección jurídico-constitucional de los derechos fundamentales, en 
especial la igualdad; la interpretación constitucional; el control de constitucionalidad; el derecho e instituciones 
de la Unión Europea; y la igualdad en las áreas rurales.

YANINA WELP

Yanina Welp (doctora por la Universidad Pompeu Fabra, 2007) es investigadora 
senior en el Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute en Ginebra 
(Suiza), coordinadora editorial de Agenda Pública (España) y coordinadora de la Red 
de Politólogas (con más de 700 miembros en 30 países). Su último libro es The Will of 
the People, 2022, De Gruyter. También participa en la producción y conducción de El 
Podcast de Agenda Pública y de Constitutions for Democracy (Cost Action 17135). 

FRANCISCO SÁNCHEZ

Director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, es profesor 
titular de Universidad en el Área de Ciencia Política y de la Administración. Ha 
estado vinculado al Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca desde 
que realizó la maestría en Estudios Latinoamericanos en el año 1999. En la misma 
Universidad se doctoró en Ciencia Política y de la Administración en el año 2004. Sus 
estudios de pregrado los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
donde se licenció en Sociología y Ciencias Políticas. A lo largo de su carrera académica 
ha participado en actividades docentes y de investigación en distintas universidades 

y centros de América y Europa, destacando su trabajo como investigador del Institut Für Iberoamerika 
Kunde Hamburg (actual GIGA) y como profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia. Cuenta con 
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MARÍA LUZ RODRÍGUEZ FERNANDEZ

María Luz Rodríguez Fernández es catedrática de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. El último año ha trabajado 
como especialista senior en Instituciones del Mercado de Trabajo en la Organización 
Internacional del Trabajo (Ginebra). Está considerada una de las mayores especialistas 
en el análisis del impacto de la revolución tecnológica sobre el empleo, las relaciones 
laborales y la protección social. Sus últimos libros son Plataformas digitales y 
mercado de trabajo (2019), Humanos y robots: empleo y condiciones de trabajo en la 
era tecnológica (2020) y Tecnología y Trabajo: el impacto de la revolución digital en los 

derechos laborales y la protección social (2021). Ha sido secretaria de estado de Empleo (2010-2011) y diputada y 
portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la XI Legislatura.

 CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ

70 años, nacido en Badajoz. Casado, con dos hijos, 3 nietas y 1 nieto. Jubilado. Ingeniero 
Técnico Químico. Afiliado a la UGT de España y al PSOE desde 1970. Secretario General 
de la UGT de España entre 1994 y 2016. Presidente de la Confederación Europea de 
Sindicatos entre 2003 y 2007. Diputado socialista al Congreso por Jaén, entre 1980 y 
1986. Parlamentario socialista en Andalucía por Jaén, entre 1986 y 1988. Medalla de 
Oro al Merito en el Trabajo. Medalla de Oro de Andalucía. Caballero de la Orden del 
Mérito de la República Francesa. Medalla de Oro de la UGT de Asturias. 

 HANA JALLOUL MURO

Doctora por la Universidad Complutense de Madrid en el departamento de 
Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Ha sido junior expert en 
dos proyectos de la Comisión Europea en el Líbano. Asistente político en la Misión de 
Observación Electoral de la Unión Europea (MOE) para las elecciones parlamentarias 
libanesas 2009. Profesora en la Universidad Carlos III y la Universidad de Nebrija. 
Además, ha sido asesora en el gabinete técnico del delegado del gobierno en Madrid 
hasta mayo de 2019. Actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid y presidenta 
del grupo y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE responsable de la Secretaría de 

Política Internacional y de Cooperación al Desarrollo. Ha realizado conferencias a nivel nacional e internacional. 
Tiene distintas publicaciones sobre política internacional, islamismo radical y moderado, deconstrucción de los 
discursos islamistas radicales-yihadistas, iniciativas para la prevención de la radicalización que lleva a la violencia 
y la desradicalización y política internacional.

publicaciones en las revistas de referencia en el campo de los estudios latinoamericanos, además es autor de 
algunas monografías y libros compilados. Sus principales líneas de investigación versan sobre política comparada 
de América Latina y es especialista en política de Ecuador, su país de origen.
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 HUMBERTO SIERRA PORTO

Desde 2013 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fungió como 
su presidente en el bienio 2014-2015. Dentro de la Corte Constitucional Colombiana 
se desempeñó como magistrado (2004-2012), conjuez (2001) y auxiliar (1992). 
También fue abogado postulante ante el Consejo de Estado (1997-2003) y asesor 
en Asuntos Legislativos de la Cámara de Representantes (1998-1999). Investigador 
del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita e investigador 
invitado en la Universidad Externado de Valladolid (2000-2001), ambas instituciones 
colombianas. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado 

de Colombia, institución de la cual también ha sido director de los posgrados en Derecho Constitucional, 
Derecho Parlamentario, Derecho Público, Ciencia y Sociología Política y Derecho Público. Autor de diversas 
publicaciones en el área de justicia constitucional, fuentes de derecho y derecho parlamentario. Doctor en 
Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, en el Reino de España, y abogado por la 
Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas 
por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en España.

 JUAN GABRIEL VALDÉS

Estudió derecho en la Universidad Católica de Chile y es doctor en Ciencias Políticas 
de la Universidad de Princeton. Ha sido Investigador visitante en el Centro de 
Estudios para Latinoamérica de la Universidad de Princeton y en el Instituto Kellogg 
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Fue ministro de 
Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y embajador de Chile 
en España, Argentina y Estados Unidos. Asimismo, fue representante especial 
del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de ese organismo en Haití, y 

miembro de la Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación de la ONU. En la Cancillería, además, se desempeñó 
como director de Relaciones Económicas Internacionales entre 1996 y 2000, periodo en el que se iniciaron 
las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. También fue 
negociador del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, dirigió el Proyecto Chile-Imagen País y la Fundación 
Imagen de Chile y coordinó el programa del Consejo Latinoamericano de Relaciones Internacionales RIAL, que 
funciona en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
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JUAN CARLOS MORENO PIÑERO

Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y director 
del Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). 
Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en 
la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido abogado 
y asesor jurídico de las más importantes empresas públicas extremeñas. Profesor 
de la Escuela Universitaria de Trabajo Social del Centro Universitario Santa Ana, de 
la Universidad de Extremadura, en la que ha impartido, entre otras, las asignaturas 
de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Ha desarrollado 

una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de gestión. 
Es autor de más de sesenta contribuciones, artículos y libros sobre el régimen jurídico de las fundaciones 
y sobre temas europeos e iberoamericanos. Es miembro del jurado de concesión de las becas europeas de 
investigación y movilidad en estudios europeos, presidente del jurado del Premio de Investigación a Tesis 
Doctorales Iberoamericanas, codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y miembro del Consejo 
de Rectores de la Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA-CAVILA).
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