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Editores

Steven Griner

Estadounidense. Graduado en A&M University, Texas, en Lenguas Modernas
y Administración de Empresas.  Posee una maestría en Estudios Latinoamericanos
y Economía Internacional de la Johns Hopkins School of Advanced International
Studies (SAIS). Trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala, en el
programa de Tecnología Apropiada. De 1990 a 1993, laboró en el Instituto Nacio-
nal Demócrata de Asuntos Internacionales (NDI), una organización no
gubernamental que provee asistencia a instituciones democráticas a través de
observaciones electorales, seminarios y talleres de trabajo y campañas de educa-
ción cívica.  En 1993 ingresó a la Unidad para la Promoción de la Democracia de
la Organización de los Estados Americanos (OEA).  Como especialista principal de
la Unidad, ha observado más de veinte elecciones en América Latina y el Caribe.
También se ha desempeñado como coordinador del Programa Especial de la OEA
para el Apoyo al Proceso de Paz en Guatemala.  Actualmente es el coordinador del
Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP).

Daniel Zovatto

Argentino. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la
Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional de Córdoba. Master en Estudios Internacionales de la
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Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid. Master en
Derechos Humanos y Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Posee una Maestría en Administración Pública por la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. 

Desde 1989 hasta 1996 fue Director Ejecutivo del Centro de Asesoría y
Promoción Electoral, programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Desde 1994 y hasta 1996 ocupó también, en esa misma Institución, la posición de
Director Ejecutivo Adjunto. Fue Secretario Ejecutivo de la Asociación de Organis-
mos Electorales de Centroamérica y el Caribe, de la Asociación de Organismos
Electorales de América del Sur y de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales. A partir de 1997, y hasta la fecha, se desempeña como Director
Regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (International IDEA). Miembro del Consejo Asesor
Internacional de Latinobarómetro y del Comité Ejecutivo de ALACIP. Es
conferencista internacional y colaborador frecuente de numerosos periódicos y
revistas de análisis político en Latinoamérica. Profesor visitante en diferentes
universidades de América Latina, Europa y Norte América. Consultor de
organismos y agencias internacionales. 

Autores

Kevin Casas Zamora

Costarricense. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y
Máster y Doctor en Ciencias Políticas por las Universidades de Essex y Oxford,
respectivamente. Profesor de Teoría del Estado en la Universidad de Costa Rica.
Consultor internacional en materia de financiamiento político y coordinador gene-
ral del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica, elaborado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autor de numerosos estudios
en materia de financiamiento político, elecciones, democratización y relaciones
cívico-militares en América Latina. Su tesis doctoral, titulada “Pagando por la
Democracia en América Latina: Financiamiento Político y Subsidios Estatales para
los Partidos en Costa Rica y Uruguay”, ganó el Premio del European Consortium
for Political Research (ECPR) a la mejor tesis europea del 2003 en Ciencias
Políticas. 

Humberto de la Calle

Colombiano. Doctor en Derecho con vasta experiencia en políticas y asuntos
públicos, derecho constitucional y administrativo.  En su condición de Ministro de
Gobierno, actuó a nombre del Gobierno de Colombia en la Asamblea Constitu-
cional que expidió la Constitución de 1991. Fue Director del Organismo Electoral,
en cuya condición redactó el borrador del actual Código Electoral, y condujo varios
comicios.  Es consultor internacional en asuntos electorales. Presidió las delibera-
ciones que condujeron a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en
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la OEA. Fue elegido Vicepresidente de la República de Colombia y ha sido
embajador, profesor universitario y autor de varios libros y ensayos.

Delia Matilde Ferreira Rubio

Argentina. Doctora en Derecho, grado otorgado por la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Instituciones de Gobierno
y Sistemas Políticos Comparados en la Licenciatura de Ciencia Política y en la
Maestría en Ciencias del Estado de la Universidad del CEMA, en Buenos Aires. Es
asesora de la Cámara de Diputados de la Nación del Congreso argentino. Se de-
sempeña como investigadora de la Fundación CEPPA de Buenos Aires y como
consultora, colaborando con OEA, UN, IDEA, BID y otros organismos interna-
cionales y ONGs. Es autora de varios libros y numerosas publicaciones sobre finan-
ciamiento de la política, sistemas electorales e instituciones políticas.

Ana Isabel García Quesada

Costarricense. Periodista y Máster en Sociología, especialista en materia de
género. Investigadora. Asesora y consultora de varios organismos bilaterales y
multilaterales de cooperación en la región, así como de gobiernos. Ha dirigido y
coordinado varios programas y proyectos regionales, y fue la encargada del
mecanismo nacional de promoción de las mujeres de Costa Rica (Administración
1994-1998). Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Género y
Sociedad (GESO), con sede en Costa Rica. Sus principales áreas de trabajo desde
la dimensión sobre género son: planificación y políticas públicas, participación
política, ciudadanía y gobernabilidad, gestión local del desarrollo, gestión integral
de cuencas, desarrollo rural, migración, violencia, seguridad y paz. Entre sus prin-
cipales publicaciones destacan: “Mujeres Centroamericanas ante la Crisis, la
Guerra y el Proceso de Paz” (1989); “Conquista, compromiso y cambio: Políticas
públicas para la equidad de género en el inicio de la era Post-Beijing” (1998);
“Género y Ciudadanía en América Latina: otra mirada al horizonte” (2000);
“Género y Seguridad Democrática” (2003). 

Humberto Njaim

Venezolano. Abogado con estudios de Ciencia Política en la Freie Universität,
Berlin. Master of Public Administration por la Universidad de Harvard. Doctorado
en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Profesor del Docto-
rado en Ciencias Políticas de la misma Universidad. Ha sido profesor invitado de
Derecho Público en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA);
Director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV; comisionado de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado; miembro de la Comisión Técnica del
Consejo Nacional Electoral. Es miembro del Consejo Directivo de la Fundación
Manuel García-Pelayo. Fundador, junto con la profesora Ruth Capriles, de la Red
de Veedores, ONG venezolana dedicada a la observación electoral. Se desempeña
actualmente como Director del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de
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Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ha escrito
sobre corrupción, financiamiento político, ciencia política y derecho constitucional.

Juan Rial

Uruguayo. Analista político e historiador. Se desempeña como consultor inter-
nacional en el área de gobernabilidad para diversas organizaciones, incluyendo
International IDEA, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Es autor de libros y numerosos artículos sobre elecciones, partidos políticos,
seguridad y defensa, y procesos históricos.

Félix Ulloa

Salvadoreño. Doctor en Derecho Constitucional. Abogado graduado de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Estudios de post grado en el Instituto Interna-
cional de Administración Pública de París, Francia y el Humphrey Institute of Public
Affairs de la Universidad de Minnesota. Actualmente se desempeña como Senior
Field Director del National Democratic Institute en Haití. Ha sido Magistrado del
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Presidente del Instituto de Estudios
Jurídicos de El Salvador y Miembro de la subcomisión redactora del Código
Electoral de su país. Ha participado en varios proyectos multinacionales: con el
IIDH-CAPEL (segunda edición del Diccionario Electoral); con IDEA y la
Universidad de Leeds, Inglaterra (estudio sobre la democracia); con el Instituto de
Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, Alemania (Electoral Handbook:
Haiti case) y con UN/IFES/IDEA (traducción al español del capítulo Sistemas
Electorales del ACE Project), entre otros. Ha sido miembro de misiones electorales
en más de 20 países. Profesor universitario. Ha publicado en América Latina,
España y Estados Unidos sobre temas de democracia, política y cultura.

Investigadores

Guillermo Casco Callejas

Hondureño. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue Miembro del Tri-
bunal Nacional de Elecciones de Honduras y Viceministro de Educación. Ha sido
asesor de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Cultura y Turismo.
Actualmente se desempeña como asesor de la Federación de Organizaciones
Privadas de Desarrollo. Consultor internacional en temas electorales y de reforma
política.

Luis Alberto Cordero

Costarricense. Abogado. Ha desarrollado una carrera en el servicio público de
Costa Rica, en el cual ha desempeñado los cargos de Director de Asuntos Con-
sulares y Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
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Director del Servicio Civil. Entre 1986-1990 ocupó el cargo de Viceministro de la
Presidencia en la Administración del Presidente Óscar Arias Sánchez.  En tal con-
dición, contribuyó en la coordinación del gabinete presidencial y las relaciones con
la Asamblea Legislativa. Entre 1993 y 2000 fue funcionario del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos, y por tres años fungió como Director del Centro
de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). Es consultor en asuntos políticos y
electorales del Instituto Nacional Demócrata y del Centro Carter. Actualmente es el
Director Ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

Mercedes de Freitas

Venezolana. Estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela.
Desempeñó cargos de gerencia en las áreas de planificación, diseño y ejecución de
proyectos en empresas privadas, gremios empresariales, en organizaciones civiles
de carácter privado, y ha coordinando diversos equipos multidisciplinarios para el
diseño de programas, investigaciones y ejecución de actividades nacionales e
internacionales. Ha representado a diversas organizaciones en eventos nacionales
e internacionales sobre temas de desarrollo, democracia, ciudadanía y el tema
electoral. Observadora internacional en varios procesos electorales en Latino-
américa. Consultora del PNUD, oficina de Caracas. En su actuación ciudadana ha
sido miembro fundador de la Fundación Venezuela 2020, de Foro Constitucional,
Asociación Civil Queremos Elegir; es asociada de la Escuela de Vecinos de
Venezuela y miembro de la junta directiva de Civitas Venezuela. Actualmente es la
Coordinadora General de Mirador Democrático y Directora de Transparencia
Venezuela.

Isis Duarte 

Dominicana. Socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) con estudios de maestría en Ciencias Sociales, mención en
Ciencia Política, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago
de Chile (1972-1973). Trabajó como profesora adjunta e investigadora del Depar-
tamento de Sociología  de la UASD y se desempeñó como directora de la misma
en dos oportunidades.  Formó parte del grupo que fundó en 1993 el movimiento
cívico Participación Ciudadana y fue Directora del Programa Político-Electoral de
esa agrupación. Es autora de numerosos libros, ensayos y otras publicaciones. En
el último decenio se destacan sus estudios sobre cultura política y democracia:
“Entre la calle y la casa, las mujeres dominicanas y la cultura política a finales del
siglo XX” (1999); “La cultura política dominicana, entre el paternalismo y la
participación” (1998); “¿Hacia dónde va la democracia dominicana?” (2002).

Claudio Fuentes 

Chileno. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte
(Chapel Hill). Historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la
actualidad se desempeña como profesor investigador de FLACSO-Chile. Su

399Notas curriculares de los editores, autores e investigadores



principal interés académico es el estudio de las instituciones políticas, temas de
control ciudadano y transparencia. Ha publicado dos libros y diversos artículos en
publicaciones académicas de América Latina, Estados Unidos y Europa. En el 2003
obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado (sección derechos humanos) por
parte de la Asociación Americana de Ciencias Políticas (APSA), por su tesis
“Contesting the Iron Fist: Advocacy networks and police violence in democratic
Argentina and Chile”.

Christian Gruenberg

Argentino. Abogado por  la Universidad de Buenos Aires con estudios de políti-
cas públicas en la Universidad de Chile. Fue director del programa anticorrupción
de la Fundación Poder Ciudadano y coordinador de Transparencia Internacional
Argentina (1996-2003).   Ha sido consultor del  Instituto del Banco Mundial, OEA,
IDEA, CAPEL, Open Society y el British Council en temas vinculados a la trans-
parencia, participación ciudadana y financiamiento político. Ha participado del
diseño e implementación de controles, desde la sociedad civil, al  financiamiento de
las campañas políticas en Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guate-
mala, Ucrania, Latvia y Bratislava.  Fue reconocido como becario Ashoka, Inno-
vator for the public, y Global Leader for Tomorrow por el Foro Económico Mundial
(World Economic Forum).

Patricia Marchewka 

Paraguaya. Máster en Derecho Constitucional, Internacional, Unión Europea y
Negociaciones (LL.M.) en  Harvard Law School y cursos de especialización en
gobernabilidad y transparencia en Japón, República Checa, Marruecos, Argentina,
Colombia y Panamá. Posee amplio conocimiento, a nivel de América Latina, en lo
pertinente a los principales desafíos del desarrollo, promoción de procesos partici-
pativos e inclusivos de diálogos entre el sector público y privado, fortalecimiento de
instituciones nacionales y mejoramiento del marco regulatorio. Como resultado de
sus años de servicio en Transparencia Internacional, capítulo Paraguay, acumuló un
vasto conocimiento y experiencia en el área de corrupción y transparencia con
énfasis en procesos administrativos de contratación pública, acceso a la infor-
mación y financiamiento político. Actualmente se desempeña como funcionaria del
PNUD-Paraguay  en el área de gobernabilidad. Colabora en el diseño, planificación
y monitoreo de proyectos e iniciativas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo.

Manfredo Marroquín

Guatemalteco. Politólogo. Es Director Ejecutivo de Acción Ciudadana desde
1996. Fue asesor de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Gua-
temala. Editor y analista político del Instituto Centroamericano de Estudios
Políticos, INCEP.  (1987-1990). Ha sido consultor del Banco Mundial, de OEA,  y
ha participado en calidad de observador electoral en diferentes procesos de
elecciones.
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René Mayorga 

Boliviano. Doctor en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín.  Fue docente
de esta universidad  y profesor titular de ciencia política en FLACSO-México y
FLACSO-Brasil. Ha sido profesor visitante en las universidades de Hannover,
Oxford, Berlín, Salamanca y Notre Dame. Es investigador del Centro Boliviano de
Estudios Multidisciplinarios (CEBEM) y profesor asociado de ciencia política de
FLACSO-Ecuador. Es autor de varias obras, entre ellas “De la Anomia Política al
Orden Democrático” (1991); “Democracia y Gobernabilidad en América Latina,
Nueva Sociedad” (1992); “Antipolítica y Neopopulismo” (1996) y ha contribuido a
“Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies”,  Notre Dame
University Press, 1997;  “Mixed-Member Electoral Systems. The Best of Both
Worlds”, Oxford University Press, 2001; y “Third Wave of Democratization in Latin
America: Advances and Setbacks”, Cambridge University Press, 2004.  

Percy Medina Masías

Peruano. Su formación profesional la realizó en la Pontificia Universidad
Católica, en la Facultad de Derecho y en la Maestría de Gobierno y Ciencia Política.
Ha sido editor de la Revista Cuestión de Estado, Director Ejecutivo del Instituto de
Diálogo y Propuestas y consultor en temas electorales y de partidos políticos para
organismos internacionales. Ha participado en misiones internacionales de
observación electoral y asistencia técnica a grupos cívicos y a partidos políticos.
Actualmente es Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, miembro
del Consejo Directivo de Proética y del Consejo Directivo del Instituto de Diálogo y
Propuestas.

Arturo Núñez Jiménez

Mexicano. Abogado. Director General de Desarrollo Político y en dos ocasiones
Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal;
Director General del Instituto Federal Electoral; Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; autor
de los libros “El Nuevo Sistema Electoral Mexicano” y “La Reforma Electoral de
1989-1990”, publicados ambos por el Fondo de Cultura Económica. Consultor
externo de la División de Asuntos Electorales de la ONU, ha participado en
misiones en Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Honduras. Conferencista en Guatemala,
Colombia y Perú, invitado por IDEA.

Michel Rowland

Ecuatoriano. Becario Fulbright en Estudios Americanos, Southern Illinois
University, 2001. Máster en Estudios Políticos Aplicados, Fundación Iberoame-
ricana de Gobierno y Políticas Públicas, Madrid, 1999. Licenciado en Ciencia
Política, Universidad de los Andes, Bogotá, 1995.  Ha realizado consultorías en
organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas como el fortalecimiento de
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la democracia y la gobernabilidad, lucha contra la corrupción y promoción del
desarrollo humano sustentable. Fue miembro de la Asamblea Constituyente que se
reunió en Ecuador en 1997-1998, y participó activamente en las discusiones en
torno al sistema electoral y el financiamiento político. Ha coordinado procesos de
negociación entre grupos diversos del Ecuador, y ejerce la cátedra de Ciencia
Política en diversas universidades de Quito. Fue Secretario Ejecutivo de la Red
Interamericana para la Democracia (RID) y actualmente trabaja en Ecuador en un
proyecto anticorrupción, apoyado por la cooperación técnica de los Estados
Unidos.    

Bruno Speck

Brasileño. Politólogo. Nació en Alemania en 1960. Estudió Ciencias Políticas
e Historia y Letras en la Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg en Alemania.
Se graduó en 1989 y en 1995 terminó el Doctorado en Ciencias Políticas en la
misma Universidad. Trabajó en Alemania como investigador en el Instituto Arnold
Bergstraesser Institut für kulturwissenschaftiche Forschung. Dictó cursos en el
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung en Bad Honnef. Fue investigador
visitante del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht en
Freiburg y profesor visitante en el Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft da
Freie Universität Berlin. Autor de diferentes publicaciones sobre Brasil y estudios
comparativos sobre América Latina, enfocados recientemente en el tema del
buen gobierno y el control de la corrupción en sistemas políticos modernos.
Actualmente es profesor en la Universidade Estatal de Campinas y Director de
Investigación de Transparencia Brasil.

Eduardo Valdés

Panameño. Abogado. Cuenta con estudios de economía a nivel de maestría en
el Colegio de México. De 1970 a 1990  ejerció la profesión de abogado en su
propio bufete; su área de especialización es el Derecho Comercial y Marítimo, entre
otras actividades.  A partir de junio de 1990 fue designado por la Corte Suprema
de Justicia como Magistrado del Tribunal Electoral de Panamá. Ha sido Presidente
de esa institución durante los Referendos Constitucionales de 1992 y 1998 y
durante las  Elecciones Generales de mayo de 1994, 1999 y 2004.  Ha participado
como observador en múltiples elecciones en América Latina y ha sido expositor
sobre temas electorales en Washington, D.C., Sudáfrica, México, El Salvador, Costa
Rica, Honduras, Colombia, Ecuador  y Brasil, entre otros. 

Laura Isabel Velásquez

Argentina. Técnica en Comercio Exterior con estudios avanzados en Derecho.
Fue Vicepresidenta de la Fundación del Banco de la ciudad de Buenos Aires; Direc-
tora Nacional para la Reforma Política en el Ministerio del Interior; Embajadora
Representante Especial para temas de la mujer en el ámbito Internacional en la
Cancillería Argentina. Entre sus antecedentes institucionales fue delegada titular por
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Argentina ante la CIM-OEA (2002-2003) y delegada alterna (1998-1999). Miembro
del Consejo Internacional en IFES (1997-2002). Presidenta del Foro Regional de
Mujeres del MERCOSUR (1995-2002). Fue observadora internacional en varios
países latinoamericanos. Realizó varias investigaciones para el Foro de Mujeres del
MERCOSUR, IFES, BID  y FEPESNA.  Desde 1994 preside la Fundación de
Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA).
Actualmente es la Presidenta del Foro de Mujeres del MERCOSUR, Capítulo
Argentina.

Rosa Marina Zelaya

Nicaragüense. Abogada. Ex-Presidenta del Consejo Supremo Electoral. Con-
sultora de diversos organismos nacionales e internacionales. Fue Miembro del
Consejo Asesor Internacional de IFES. Ha sido invitada a observar numerosas
elecciones en diferentes países del mundo. Cuenta con diversas publicaciones y
estudios de investigación en temas electorales, partidos políticos, judiciales,  mujer,
derecho de menores y el régimen jurídico de la institución de la  familia en
Nicaragua. Es Presidenta de la Asociación de Profesionales Graduados en la
Universidad Centroamericana de Nicaragua; miembro del Consejo Asesor de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Universidad; miembro de la
Fundación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas; Vicepresidenta del Foro
Nicaragüense para  la Educación y miembro de la Comisión Coordinadora de
Juristas de Nicaragua.
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