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Reseñas curriculares
Aquino, José Ángel
Abogado dominicano, egresado de la carrera de Lenguas
Modernas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
maestría en Derecho Económico (PUCMM); post-grado en Sicología
Social (UASD) y diplomado en Negociación Política de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Actualmente es
Magistrado Titular de la Junta Central Electoral, desempeñándose
como miembro de la Cámara Administrativa de este organismo. Ha
trabajado como consultor político para el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Fundación Internacional
para Sistemas Electorales (IFES), el Banco Interamericano para
el Desarrollo (BID), entre otras entidades. Coordinó el Proyecto
Congreso Nacional y Ciudadanía de monitoreo a la labor parlamen
taria, así como las Mesas de Participación. Es profesor e investigador
en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y profesor en
el tema de sistemas electorales y partidos políticos de la Unidad para
la Promoción de la Democracia de la OEA, el Instituto Centroame
ricano de Estudios Políticos y otras entidades. Trabajó como Consultor
Coordinador en la redacción de las propuestas de Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas, Ley General de Participación, Reglamento
Interno del Senado de la República y Reglamento Interno de la
Cámara de Diputados.
Cabreja Polanco, Javier
Economista dominicano, egresado del Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (INTEC), con estudios especializados en las áreas
de democracia, elecciones, partidos políticos y sociedad civil. Ha
publicado en periódicos y revistas nacionales sobre temas relacionados
con el desarrollo, la participación y los procesos electorales en la
República Dominicana. Ha sido miembro de diversas organizaciones
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comunitarias, territoriales y no-gubernamentales en su país. Ha
participado como observador electoral en elecciones realizadas en
Venezuela, México, Guatemala, Perú, El Salvador, Haití y Ecuador.
Consultor Internacional en observación nacional de elecciones y
participación de la ciudadanía en procesos electorales.
Docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, en las
áreas de Economía, Políticas Sociales, Democracia y Transparencia.
Fue Director del Departamento de Estudios de Sociedad y Religión
(DESyR). Actualmente es Director Ejecutivo del Movimiento Cívico
Participación Ciudadana y docente del Programa de Formación
y Gerencia Política del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), la Universidad Interamericana (UNIBE) y Participación
Ciudadana.
Colón Berlingeri, Néstor J.
Puertorriqueño. Realizó estudios en la Escuela de Derecho,
Universidad de Puerto Rico (1985), en Psicología IndustrialOrganizacional (1972). Actualmente es el Segundo Vicepresidente
de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) donde
mantiene 26 años de experiencia profesional en el área de gerencia
y administración de procesos electorales. Se ha desempeñado como
Presidente, Copresidente y miembro de comités de trabajo especiales
en el campo electoral y otras actividades profesionales, algunos de
los cuales son: Comité para la Reingeniería del Sistema Electoral de
Puerto Rico, Comité de Ética de la CEE y Comité para la Revisión de
Reglamentos y Manuales Electorales de la CEE. Ha participado como
observador de los procesos electorales, en conferencias, seminarios
y adiestramiento en más de veinte países y estados miembros de las
organizaciones UNIORE, Protocolo de Tikal y USA-NASED. Ha
brindado asesoría técnica en Ecuador a través del Centro de Asesoría
y Promoción Electoral (CAPEL) sobre iniciativas del CNE para la
accesibilidad del proceso electoral para las personas discapacitadas,
y al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a través del organismo
Center for Democracy, en la evaluación de un nuevo sistema de
registro y cedulación de electores.
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Cuéllar M., Roberto
Salvadoreño. Director Ejecutivo del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, IIDH. Fue Director de la oficina de ayuda
legal del Arzobispado de San Salvador, en la administración del
Arzobispo D. Oscar Arnulfo Romero. Hizo estudios de Psicología y
de Derecho en las universidades Nacional y Católica de El Salvador
y de especialización en México. Investigador visitante en la Escuela
de Derecho de la Universidad de Harvard. Cofundador del Centro
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. (México) y
miembro fundador del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador.
Fue asesor especial del Consejo Mundial de Iglesias (Ginebra) y
de la Secretaría General de la ONU para los procesos de paz en
Centroamérica. Fue Miembro del Consejo Internacional de Americas
Watch y ex Presidente de la Conferencia Interamericana de Amnesty
International “Defensores de Derechos Humanos” (Bogotá, 1996).
Con más de veinte años de experiencia profesional en diversos
programas del sistema interamericano y del IIDH, donde dirigió las
áreas de Sociedad Civil e Investigación y Desarrollo y los programas
especiales del IIDH en Cuba y Guatemala. Medalla al Mérito (2008)
de la Federación Nacional de Cafeteros (Colombia), y distinciones
en Houston, Washington, San Francisco por el trabajo en derechos
humanos en la región.
Falck, Mayra
Macroeconomista hondureña con especialización en políticas de
desarrollo, Licenciada en Economía de la UNAH, con una Maestría en
Políticas Agrícolas y de Desarrollo Rural en Latinoamérica y el Caribe
de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y la Universidad
de Nápoles, Italia. Posee amplia experiencia en proyectos regionales,
investigación aplicada y docencia. Ha trabajado con universidades,
instituciones públicas del sector agrícola y ambiental, organismos
internacionales y en proyectos nacionales y regionales. Sus áreas
de especialización comprenden género y economía, servicios
financieros, análisis de impacto de políticas y diseño de mercados para
negociaciones de servicios ambientales, entre otros. En el 2007 se hizo
acreedora al Premio Interamericano a la Mujer, otorgado por los 34
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países que participan de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA),
a aquellas mujeres que se han destacado por sus aportes al desarrollo
rural; en esa oportunidad la Junta Interamericana destacó su enorme
labor en investigación, implementación de proyectos y docencia.
Se ha desempeñado como consultora de varias organizaciones
bilaterales y multilaterales, incluyendo el UNIFEM, Banco
Mundial, COSUDE, GTZ, PNUD, FAO, la Unión Europea y otros,
habiendo presentado sus trabajos en reuniones de gobernadores del
BID, Cumbres de Microcrédito, grupos consultivos, conferencias
internacionales y congresos. Ha publicado en varios espacios
académicos y de cooperación. Actualmente es profesora e investiga
dora de la Escuela Agrícola Panamericana (El Zamorano).
Fernández-Ramil, María de los Ángeles
Chilena. Directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, cientista
política de la Universidad Central de Venezuela, con Magíster en
Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y Doctora en
Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Santiago
de Compostela. Fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia
Política (2000-2002) e integró, en el año 2006, la llamada Comisión
Boeninger para la Reforma Electoral. Actualmente también integra
la Red de Investigadores de Calidad de la Democracia, llevando el
caso de Chile, que lideran los académicos Leonardo Morlino y Jesús
Tovar. Sus áreas de interés son los partidos políticos, la calidad de la
democracia, la historia intelectual de la Ciencia Política y la relación
del género con la vida política. Coordinó el número monográfico 46
de la Revista Política de la Universidad de Chile, dedicada a género y
política y, en el 2007, publicó el libro Bienvenida, paridad que recoge
buena parte de sus columnas de prensa sobre estos temas.
En la actualidad también participa como panelista ocasional en
el programa “Estado Nacional” del TVN y es columnista regular
en distintos medios de prensa, destacándose en el tratamiento de la
relación de las mujeres con la vida política. Tiene en preparación un
libro sobre el liderazgo de la Presidenta Michelle Bachelet. En el plano
político, integra la Directiva Nacional del Partido por la Democracia
(PPD).
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Ferreira Rubio, Delia M.
Doctora en Derecho, grado otorgado por la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid. Consultora en temas
institucionales, colaborando con OEA, PNUD, IFES, IDEA, BID,
Transparency International y otros organismos internacionales y
ONG. Es Miembro del Board de Transparency International-Berlín
y Presidenta de Poder Ciudadano-Argentina. Fue asesora del Senado
y de la Cámara de Diputados de la Nación, así como de la Auditoría
General de la Nación, en Argentina. Es autora de varios libros y
numerosas publicaciones sobre cultura democrática e instituciones
políticas, sistemas de gobierno, gobierno por decreto, ética pública
y ética parlamentaria, financiamiento de la política y sistemas
electorales, entre otros temas.
Figueroa Fernández, Alfredo
Mexicano, originario de la ciudad de Puebla. Maestro en Sociolo
gía Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, posgrado que se desarrolla en colaboración con el Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM. Además, realizó estudios
de doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En el ámbito académico ha sido profesor e investigador de diversas
instituciones entre las que se cuentan la Universidad Iberoamericana
y la Universidad de las Américas. Se ha desempeñado como director
y asesor de un buen número de investigaciones en torno a las
instituciones del Estado mexicano. Fue además director general de
despachos especializados en asuntos públicos, colaborador en diversos
periódicos nacionales, así como de publicaciones en materia electoral
y política. Actualmente es Consejero Electoral del Instituto Federal
Electoral de México y preside la Comisión de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, además de la Comisión del Servicio Profesional
Electoral.
Giraldo García, Fernando
Politólogo colombiano. Magíster y Doctorado en Ciencias Políticas
(La Sorbona). Formación en Economía agrícola (Universidad Nacional
de Colombia) y Economía Internacional (Escuela de Altos Estudios
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en Ciencias Sociales, Francia). Mantiene experiencia académica y
profesional en asuntos electorales y reforma política. Ha sido consultor
del PNUD en asuntos de paz, justicia y legislativos sobre Colombia.
Ha actuado como especialista en negociaciones políticas en temas de
paz y diálogo, programas de consulta y concertación con comunidades
indígenas. Ha sido Director de carrera y se ha desempeñado
como profesor visitante e invitado en distintos foros académicos,
entre otras altas funciones. Colaborador en temas electorales de
periódicos, cadenas radiales y en programas de televisión nacionales e
internacionales. Cuenta con varios libros publicados. Actualmente es
Director de la Carrera de Ciencia Política de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali.
Leis R., Raúl
Sociólogo, politólogo, escritor, comunicador y educador panameño.
Secretario General del Consejo de Educación de Adultos de América
Latina, CEAAL, que coordina casi 200 entidades en 21 países de la
región. Catedrático universitario. Presidente de CEASPA, Centro de
Estudios y Acción Social Panameño. Posee amplia experiencia en
educación y comunicación popular, promoción humana, investigaciónacción, desarrollo local. Es parte de las comisiones asesoras del
Informe de Desarrollo Humano de Panamá y el de Centroamérica
(PNUD), integrante del Consejo Nacional de Educación, el Grupo
de Expertos en Alfabetización de la OEI, el Consejo internacional
del Foro Social Mundial, el Consejo de Escritores/as de Panamá y la
Fundación Biblioteca Nacional, entre otras. Ha publicado ampliamente
en Panamá y a nivel internacional.
Es premio de la Revista Plural México (1985), Premio Nacional
de Literatura Ricardo Miró, premio latinoamericano de la Revista
Nueva Sociedad (Venezuela), premios nacionales de Prensa, y Premio
de Juegos Florales Centroamericanos. Primer finalista en la XXIV
versión del Premio Teatral Tirso de Molina-España, mención de
honor del Premio Latinoamericano de Periodismo Jose Martí (Cuba)
y del Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán (cuento)
2004. En el marco del Congreso Pedagogía 2007, recibió la distinción
Miembro de Honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba.
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Maingot, Anthony P.
Nació en Trinidad y Tobago. Se educó en Trinidad, Costa Rica,
Curaçao y Puerto Rico. Recibió el doctorado de la Universidad de
Florida (Gainesville) en 1967. Fue Profesor asistente de Historia y
Sociología de la Universidad de Yale durante siete años, miembro
de la Comisión de Reforma de la Constitución de Trinidad y Tobago
por tres años y Profesor en la Universidad Internacional de la Florida
(Miami), de la cual fue fundador. Se jubiló como Profesor Emérito
de Sociología. Ha publicado seis libros, diez monografías y más de
100 ensayos académicos. Su trabajo se ha enfocado en la historia de
los pueblos y las culturas del Caribe, así como en sus interrelaciones
políticas, económicas y linguísticas.
Romero Ballivián, Salvador
Boliviano. Doctor en sociología política en el Instituto de Estudios
Políticos de París. Entre los principales cargos que desempeñó
están la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia y la
vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz.
Dicta clases en diferentes grados en las principales universidades
de Bolivia, en especial en las Universidades Católica Boliviana y
en la Mayor de San Andrés. Trabaja regularmente como consultor,
investigador y asesor de instituciones públicas, privadas y organismos
internacionales. Ha publicado los siguientes libros: Diccionario
biográfico de parlamentarios 1979-2009 (2009); Atlas electoral
latinoamericano (2007, compilador); El tablero reordenado: análisis
de la elección presidencial de 2005 (2007, una edición previa); En la
bifurcación del camino: análisis de los resultados de la municipal
2004 (2005); Geografía electoral de Bolivia (2003, dos ediciones
previas); Razón y sentimiento: la socialización política y las
trayectorias electorales de la élite boliviana (2003); Participación y
abstención electoral en Bolivia (2003, coautor); Reformas, conflictos y
consensos (1999); Electores en época de transición (1995). Artículos
suyos sobre asuntos políticos han sido publicados en periódicos,
revistas y libros de más de diez países de América Latina y Europa.
Ha dictado conferencias en más de una docena de países.
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Picado, Sonia
Costarricense. Doctora en derecho. Doctora honoris causa Colby
College, 2003. Doctora Honoris Causa, Universidad de Miami,
Doctora Honoris Causa, Elmhurst College Actual Presidenta del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del que fue Directora
Ejecutiva. Miembro del Consejo de Seguridad Humana de Naciones
Unidas; Expresidenta del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para
Víctimas de la Tortura, Miembro de Diálogo Interamericano, miembro
del Consejo Internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja,
entre otras muchas membresías en organizaciones internacionales.
Profesora invitada de distintas universidades en Europa y América;
Tinker Professor en la Universidad de Columbia, New York. Fue
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica;
Presidenta de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos
de la ONU en Timor Oriental; Ex Presidenta del Partido Liberación
Nacional (Costa Rica); Diputada de la Asamblea Legislativa y
Embajadora de Costa Rica ante los Estados de Unidos de América.
Fue Juez y Vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Autora de distintas publicaciones. Ha recibido diversos
reconocimientos por su trayectoria, incluyendo el Premio Naciones
Unidas por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Thompson, José
Abogado y profesor universitario costarricense, especializado
en Derecho Internacional (Universidad de Costa Rica, Università
degli Studi, Perugia, Italia). Es actualmente y desde el año 2000 el
Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL),
programa especializado para la promoción de la democracia, los
derechos políticos y las elecciones, del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), instituto con el cual se ha vinculado en
diversas formas a lo largo de veinticuatro años. Cuenta, también,
con experiencia en el servicio exterior de su país en el periodo 19941998, como Ministro Consejero y Cónsul General en la Embajada de
Costa Rica ante los Estados Unidos de América culminando como
Encargado de Negocios a.i. de esa sede diplomática (1997-1998).
Tiene consolidada trayectoria como docente universitario en temas
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de Derecho Internacional, al servir como profesor titular de Derecho
Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Costa Rica desde 1984 y hasta la fecha, con rango actualmente
de Catedrático Mayor. Es autor de artículos, libros e investigaciones
especializadas en temas de justicia, democracia, sistemas electorales,
Derechos Humanos y Derecho Internacional.
Tituaña Males, Auki
Economista ecuatoriano graduado en la Universidad de La
Habana, Cuba. Desde 1996, es Alcalde de Cotacachi, cantón del que
es oriundo. En la actualidad, se desempeña también como Presidente
de la Corporación de Desarrollo Humano y Cultural “Templo del
Sol”. Fue Presidente de la Organización de Estudiantes Ecuatorianos
en Cuba en 1988, Director de Planificación en la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en 1992, Miembro de la
Comisión de Mediación entre el Gobierno Nacional y los Movimientos
Indígenas y Sociales del Ecuador en el 2001. Miembro del
Directorio Nacional del INNFA, entre otros. Ha recibido numerosos
reconocimientos, como el Premio Internacional Dubai-2000 “A los
Mejores”, el Premio “UNESCO ciudades por la paz” y la Estatuilla de
Cristal “Perla del Pacífico Sur”, otorgada por la Cámara de Comercio
y Turismo de Guayaquil en el 2007.
Villarreal Fernández, Evelyn
Costarricense. Máster en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad de Oxford (Reino Unido), Máster en Estudios Culturales
Latinoamericano, por la Universidad Nacional de Costa Rica.
Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por
la Universidad de Costa Rica. Actualmente es coordinadora de
investigación del Informe Estado de la Región en desarrollo humano
sostenible, Programa Estado de la Nación-CONARE, profesora
universitaria en temas de metodología de investigación y de política
centroamericana. También se ha desempeñado como consultora
en temas de rendición de cuentas, transparencia, corrupción,
participación ciudadana, entre otros, con diversas organizaciones
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nacionales e internacionales (PNUD, BID, Transparencia Interna
cional, Open Budget Society, etc.)
Zamora, Eugenia
Licenciada en Derecho, Área de Derecho Público (1982) y
Notaria Pública (1985) de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Costa Rica. Magistri in Legibus (L.LM) de la Escuela de Leyes
de la Universidad de Harvard (1983). Actualmente es Magistrada
Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, siendo
coordinadora de la Comisión de Género y de la Comisión de Reforma
de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y de Registro
Civil.
Ha sido Encargada asociada de Protección del ACNUR (oficina
de México), Viceministra de Justicia y Gracia y Directora General
del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de
la OEA, con sede en Uruguay. También fue profesora de Derecho
Romano, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la
UCR y en la Escuela Libre de Derecho (1985-86) y co-redactora de
los proyectos de Ley de la Defensoría de los Habitantes, de Igualdad
Real de la Mujer y de la Jurisdicción Constitucional.

350

DR © 2010. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
— Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)
http://www.iidh.ed.cr/capel/

CUADERNO-CAPEL-55.indb 350

10/22/10 10:08:51 AM

