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Reseñas curriculares

Chacón de Cárcamo, Carmen

Panameña. Licenciada en Trabajo Social, Universidad de Panamá. 
Desde 1991 a la fecha es Jefa del Departamento de Capacitación 
de Funcionarios Electorales del Tribunal Electoral de Panamá, 
responsable de la planificación, ejecución y evaluación del Programa 
de Capacitación de Funcionarios Electorales, a nivel nacional. Es 
responsable de la planificación, diseño, organización, ejecución, 
supervisión y evaluación del Programa de Educación Cívica Electoral. 
Fue fundadora de la Organización Civitas Panamá, organización 
no gubernamental. A nivel internacional se ha desempeñado 
como consultora de CAPEL en el área de Capacitación Electoral y 
Educación Ciudadana, participando en proyectos de asesoría técnica, 
a los organismos electorales de Guatemala, Ecuador, Colombia, 
República Dominicana, Perú, Nicaragua, Bolivia y El Salvador.

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. Óscar 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. y miembro 
fundador del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Fue 
asesor especial del Consejo Mundial de Iglesias y de la Secretaría 
General de la ONU para los procesos de paz en Centroamérica. 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 
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sistema interamericano y en IIDH, en cuya organización dirigió las 
áreas de Sociedad Civil e Investigación y Desarrollo y los programas 
especiales del IIDH en Cuba y Guatemala.

Giraldo García, Fernando

Colombiano. Politólogo, con maestría y doctorado en ciencias 
políticas. Investigador, consultor y asesor sobre temas de reformas 
políticas, procesos electorales y partidos políticos. Profesor de las 
universidades Javeriana, Del Norte y Sergio Arboleda de Colombia. 
Actualmente es investigador y docente de las universidades Católica 
de Colombia y Salerno de Italia. Autor de varios textos y artículos 
sobre temas electorales.

Guerrero Aguirre, Francisco Javier

Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), así como Doctor en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Kent, en el Reino Unido, donde también obtuvo 
el grado de Maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. Ha 
colaborado en diversas áreas de la Administración Pública Federal de 
México, tales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, el Ministerio del Trabajo y la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico. También ha colaborado en el Congreso 
de su país, ocupando diversos cargos, incluyendo el de Coordinador de 
Asesores del Presidente del Senado de la República durante la LVIII 
y la LIX Legislaturas.

En el ámbito académico destaca su papel como Fundador y 
Coordinador del Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas 
del Desarrollo y de la Maestría en Economía y Gobierno, ambos 
programas de la Universidad Anáhuac México Norte. También 
ha impartido cátedra en materia de políticas públicas, asuntos 
internacionales, gobierno, y democracia y transición política, en 
diversas universidades. Autor de varias publicaciones y articulista en 
diarios de circulación nacional incluyendo Reforma, El Economista, 
El Financiero, Milenio, así como en publicaciones especializadas. 
Participó como analista político en el programa Desde las cámaras-
bajo la lupa de la emisora televisiva Proyecto 40. Actualmente es 
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Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral, es Presidente 
de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General y 
también preside el Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso 
a la Información. Además integra la Comisión del Registro Federal 
de Electores del Consejo General y la Comisión para la revisión del 
anteproyecto de las Políticas y Programas Generales 2011 del Instituto 
Federal Electoral, entre otras actividades.

Pérez Duharte, José Alfredo

Abogado titulado por la Universidad de Lima, Magister en Coo-
pera ción Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Doctorando en Gobierno y Administración Pública por el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, España. 
Ex Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado 
Nacional de Elecciones del Perú y experto internacional en temas 
electorales. Actualmente se desempeña en el cargo de Director 
Académico de la Academia de la Magistratura del Perú. Dicta cursos 
vinculados a la democracia, la gobernabilidad, la administración 
pública y temas electorales afines tanto en el Perú como en el 
extranjero.

Romero Ballivián, Salvador

Boliviano. Obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado 
en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. 
Entre los principales cargos que desempeñó están la vicepresidencia 
y la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia; la 
vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz y la 
coordinación nacional de la Fundación boliviana para la capacitación 
democrática. Dicta clases en diferentes grados en las principales 
universidades de Bolivia. Ha realizado investigaciones para 
numerosas organizaciones internacionales (OEA, IDEA, PNUD, etc.). 
Actualmente es director del NDI en Honduras.

Entre sus principales libros figuran: “Diccionario biográfico de 
parlamentarios 1979-2009” (2009), “Atlas electoral latinoamericano” 
(2007, compilador); “Geografía electoral de Bolivia” (2003, tres 
ediciones); “Participación y abstención electoral en Bolivia” (2003, 
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coautor); “Reformas, conflictos y consensos” (1999). Artículos suyos 
sobre asuntos políticos han sido publicados en periódicos, revistas 
y libros de una quincena de países de América Latina y Europa; 
ha dictado conferencias en casi veinte países y participado como 
observador o asesor de misiones internacionales de observación 
electoral en más de una docena de procesos electorales en América 
Latina.

Rosales Valladares, Rotsay

Politólogo centroamericano nacido en Costa Rica (1969). Doctor 
en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Profesor de la Universidad de Costa Rica desde 
1996. Conferencista y profesor invitado en las universidades de 
Salamanca, Santiago de Compostela y Pública de Navarra. Asesor 
de la Presidencia de la República de Costa Rica (1996-1998), asesor 
parlamentario (1998-2004) y capacitador en la Contraloría General 
de la República. Consultor de IIDH/CAPEL en diversos proyectos 
y actividades desde 1998. Ha sido consultor y gerente académico 
del Programa Observatorio de la Democracia coordinado por 
Estudios para el Futuro y auspiciado por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). También ha sido investigador del Proyecto Estado 
de la Región en Desarrollo Humano, de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) y consultor de organismos interna-
cionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en Honduras, Costa Rica y Panamá. Es coautor de tres libros y autor 
de diversos artículos académicos.

Solís Díaz, Gerardo Felipe

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas egresado de la Univer-
sidad Santa María La Antigua de la ciudad de Panamá en 1984. 
Obtuvo una Maestría en Leyes en la Southern Methodist University 
de Texas (USA) en el año 1986, y ha participado en cursos de la 
ciencia del polígrafo en la International Academy of Polygrafh en Fort 
Lauderdale, USA, en el año 2000. Se ha desempeñado como abogado 
en los sectores privado y público, ocupando en este último cargos de 
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jerarquía dentro de la estructura estatal. Fue miembro de la firma 
Solís, Endara, Delgado & Guevara durante la década de los 1990, 
y ejerció cargos en la Procuraduría General de la Nación y la Zona 
Libre de Colón. A partir del año 1994, ejerció cargos como Director 
Ejecutivo del Fondo de Emergencia Social y Ministro de Vivienda, y 
encargado de la cartera de Educación en el año 1998. A partir del año 
1999 ejerció el cargo de Fiscal General Electoral hasta su designación 
como Magistrado del Tribunal Electoral por parte de la Corte Suprema 
de Justicia en el año 2006. Actualmente es Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Panamá.

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 24 años. Cuenta, también, con 
experiencia en el servicio exterior de su país en el periodo 1994-
1998, 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 
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.

Tillit Roig, María Elena

Licenciada en Sociología y Egresada de la Maestría en Historia 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Mantiene 
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experiencia en la organización descentralizada de procesos electorales 
a nivel nacional en los cargos de Asesora de la Jefatura Nacional, 
Subgerente, Coordinadora y Capacitadora en la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE). Se ha desempeñado como docente en 
las asignaturas de Sociología, Ciencia Política, Realidad Nacional, 
Antropología Social, Introducción a la Filosofía y Medicina Tradicio-
nal. Tiene una especialidad en coaching, manejo de conflictos y 
técnicas de negociación.

Tuesta Soldevilla, Fernando

Doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Magister 
en Sociología, Licenciado en Sociología y Bachiller en Ciencias 
Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Estudios concluidos de doctorado en Ciencia Política, en la Ruprecht-
Karl-Universität Heidelberg (Institut für Politische Wissenschaft). 
Del 2000 al 2004, fue Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), dirigiendo ocho procesos electorales. Ha realiza-
do consultorías para el Centro Carter, CAPEL, la Fundación Inter-
nacional para Sistemas Electorales (IFES), la Unidad de Promoción 
a la Democracia (UPD) de la OEA, el Parlamento Andino, IDEA 
Internacional, la Friedrich Ebert Stiftung (FES), la Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS) y para varias instituciones y empresas peruanas. Es 
asesor de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. 
Se ha desempeñado como Profesor en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), la Universidad de Lima, la Universidad 
del Pacífico y de la Academia Diplomática del Perú. Actualmente es 
director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP y Coordinador 
del Diploma de Estudios Parlamentarios de la Maestría en Ciencia 
Política de la PUCP.

Tullio, Alejandro

Abogado (Lomas de Zamora, 1989), Diploma en Altos Estudios 
Internacionales (Madrid. 1992). Desde 2001 es Director Nacional 
Electoral de la República Argentina. Es profesor regular de “Derecho 
de la integración” en la Uni ver sidad de Buenos Aires, profesor 
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“Derecho e instituciones electorales” y miembro del Consejo 
Académico de la Maestría en análisis, derecho y gestión electoral de la 
Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General 
San Martín. Fue Presidente del Colegio de Abogados de Lomas 
de Zamora y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora.

 Entre sus libros publicados se encuentran “Financiamiento de 
los partidos políticos. Comentarios a la nueva jurisprudencia y legis-
lación”, Lomas de Zamora, 2002; “ Crear un partido político”, Buenos 
Aires, 2002; “Los límites de la justicia global derechos humanos y 
relaciones internacionales en el siglo XXI”, Buenos Aires, 2003 y 
“Las elecciones nacionales en Argentina”, Buenos Aires, 2008. Ha 
prologado libros jurídicos, participado en obras colectivas y publicado 
artículos de su especialidad en revistas del país y del exterior, y en 
periódicos. Ha participado como observador y experto internacional 
en misiones de asistencia técnica y de observación electoral de la 
OEA, CAPEL y MERCOSUR, en numerosas oportunidades. Es 
miembro fundador del Grupo Electoral de la UNASUR.

Villarino Marzo, Jorge

Es Letrado de las Cortes Generales y actualmente está destinado 
como Director de Presupuestos y Contratación del Senado de España. 
Desde finales de 2007 hasta principios de 2011 fue Director de 
Relaciones Internacionales de esa misma institución. En virtud de 
este último destino, participó en diversas observaciones electorales 
internacionales en países como República Dominicana, El Salvador, 
Bolivia y Colombia.
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