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Martes 28 de junio
Bienvenida

09:00 a 09:15 hrs

Anthony Banbury, Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES) desde 2018. Comenzó su carrera en las Naciones Unidas 
en 1988, ocupando diversos cargos. Trabajó en el gobierno de los Estados 
Unidos como Director senior de Democracia, Derechos Humanos y Operaciones 
Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional (2000-2003). Tiene una 
maestría en derecho y diplomacia de la Universidad de Tufts, un posgrado en 
relaciones internacionales de la Universidad de Ginebra y una licenciatura en 
ciencias políticas de la Universidad de Tufts. Es miembro de la Junta Directiva 
del Centro para el Impacto Público y recibió un Premio al Servicio Distinguido del 
Presidente de los Estados Unidos por su servicio el 9/11.

Conferencia magistral:
“Reflexiones sobre el estado de la democracia en 

perspectiva global”
09:20 a 10:00 hrs.

Luis Guillermo Solís, ex presidente de Costa Rica (2014-2018). Tiene una maestría 
en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane. Ha sido catedrático 
y ocupado diversos cargos en la Universidad de Costa Rica. Fue director del 
Centro para la Paz y la Reconciliación de la Fundación Arias para la Paz y el 
Progreso Humano y coordinador regional de investigación y cooperación de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es autor de profusa 
obra especializada y ostenta cinco doctorados honorarios de universidades 
de los EE. UU., China, Francia, la República de Corea y Costa Rica. Fue jefe 
de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, embajador para 
Asuntos Centroamericanos, director general de Política Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, representante de la Secretaría General Iberoamericana 
para Centroamérica y Haití. Fungió como jefe de la Misión de Observación 
Electoral de la OEA para las elecciones generales de Guatemala en 2019 y jefe 
de la Misión de Observación Electoral de la OEA para las elecciones generales de 
Honduras de 2021.
Anthony Banbury, Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES) desde 2018. Comenzó su carrera en las Naciones Unidas 
en 1988, ocupando diversos cargos. Trabajó en el gobierno de los Estados 
Unidos como Director senior de Democracia, Derechos Humanos y Operaciones 
Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional (2000-2003). Tiene una 
maestría en derecho y diplomacia de la Universidad de Tufts, un posgrado en 
relaciones internacionales de la Universidad de Ginebra y una licenciatura en 
ciencias políticas de la Universidad de Tufts. Es miembro de la Junta Directiva 
del Centro para el Impacto Público y recibió un Premio al Servicio Distinguido del 
Presidente de los Estados Unidos por su servicio el 9/11.
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Sesión temática general 1:
“Línea de flotación de las democracias representativas”

10:15 a 11:45 hrs.

Ángeles Fernández, presidenta de la Fundación Hay Mujeres, consultora en temas 
de igualdad de género y la docencia en el Centro de Estudios Universitarios de 
Galicia, consejera de la Fundación Laboratoria y la Global Fund for Women, y 
analista política en medios de comunicación. Es licenciada en Estudios Políticos 
y Administrativos por la Universidad Central de Venezuela; Magister en Ciencia 
Política por la Universidad Católica de Chile y doctora en Procesos Políticos 
Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue presidenta 
de la Asociación Chilena de Ciencia Política (2000-2002), fue directora ejecutiva 
de la Fundación Chile 21. Integró el "Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral" 
(Comisión Boeninger) (2006), así como el comité ejecutivo del Consorcio para la 
Reforma del Estado (2007). Fue nombrada directora de "Puerto Madero Impresores" 
(2009), fue asesora del gabinete ministerial del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de Chile (2014-2015). Autora de artículos académicos y de columnas 
de opinión, entre ellos "Bienvenida paridad", "Sueños de igualdad: Crónicas 
sobre feminismo en Chile" y "La transtienda del gobierno El eslabón perdido en la 
modernización del Estado chileno". Sus áreas de interés son las reformas políticas 
y la calidad de la democracia, la innovación pública, el funcionamiento del "centro 
de gobierno" (presidencialismo), la comunicación política y la relación del género 
con la vida política, con particular foco en el liderazgo político femenino.
Eduardo Núñez, director del Programa Regional de NDI para Centroamérica. 
Anteriormente, se desempeñó de 2002 a 2006 como coordinador del programa de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) sobre valores democráticos y gestión 
política en Guatemala, así como del programa de la OEA sobre fortalecimiento 
institucional y gobierno con el Congreso de Guatemala. Se desempeñó durante 
ocho años como director de programas de asistencia técnica electoral para el 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH/CAPEL), incluyendo dos años como coordinador del programa de 
gobernanza y derecho a la participación política. Es autor de más de 25 artículos 
y publicaciones, siendo invitado regularmente a conferencias en universidades de 
Guatemala y otros países centroamericanos, así como conferencista internacional 
en más de 15 países de América y Europa.
Delia Ferreira, presidenta Transparencia Internacional, es abogada por la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y tiene un doctorado en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid (España). Es miembro del Comité Directivo 
de Open Government Partnership (elegida en 2018) y del Comité Directivo de 
PACI Vanguard, (Foro Económico Mundial). Co-preside el Global Future Council 
de Transparencia y Anti-corrupción del Foro Económico Mundial. Ha sido asesora 
principal de varios representantes y senadores en el Congreso Nacional Argentino 
de 1990 a 2005, asesoró al Comité Constitucional de la Cámara de Representantes 
y al Senado y fue asesora en la Oficina Nacional de Contabilidad. Ha ejercido como 
consultora sobre temas de financiamiento político, anticorrupción y transparencia 
para varias organizaciones internacionales (IFES, PNUD, OEA, BID, IDEA, NEEDS, 
ERIS, CAPEL, DEMOCRACY INTERNATIONAL, COUNTERPART, UNWomen 
entre otras) y ONG de todo el mundo. Es autora de numerosas publicaciones sobre 
Transparencia y Anticorrupción, Corrupción Política, Ética Pública y Parlamentaria 
y Política Comparada entre otros temas.
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Hugo Picado, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 
(TSE). Abogado y politólogo. Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global 
por la Universidad de Salamanca, Máster en Estudios Latinoamericanos con 
Énfasis en Política por el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad 
de Salamanca. Funcionario del TSE desde 1993, en el cual ha ocupado diversos 
cargos. Desde 2010 se desempeña como Director General del Instituto de 
Formación y Estudios en Democracia. Ha sido docente en la Universidad de Costa 
Rica, en la Universidad Latina de Costa Rica y en la Universidad San Judas Tadeo. 
Es Autor del libro “Reforma Electoral: Actores, Procedimiento y Discurso” y de más 
de veinte artículos académicos sobre Estado de Derecho, democracia y elecciones 
en publicaciones especializadas de Costa Rica, España, México, Perú, Bolivia y 
Colombia. Es coordinador del Consejo Editorial de la Revista Derecho Electoral. Ha 
sido conferencista sobre temas de Estado de Derecho, democracia y elecciones 
tanto en foros nacionales como internacionales. 

Sesión temática general 2:
“El papel de los organismos electorales en la 

preservación del orden democrático y las amenazas a su 
independencia”

12:00 a 13:45 hrs

Lorenzo Córdova, fue nombrado el primer Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral el 3 de abril de 2014. Fue Consejero Electoral del Instituto Federal 
Electoral de 2011 a 2014. Es jurista y académico mexicano; ha sido catedrático de 
la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. Colabora en el diario El Universal, así como en las revistas Nexos 
y Voz y Voto.
Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica 
(TSE). Abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster por 
la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard. Ha sido viceministra en el 
Ministerio de Justicia y Gracia, directora del Despacho de la Presidencia de la 
República, directora general del Instituto Interamericano del Niño (OEA), asistente 
de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y consultora de la Fundación 
Arias para la Paz y el Progreso Humano. Fue nombrada Magistrada Propietaria 
en el TSE en 2005, órgano en el cual ha ocupado la vicepresidencia en diversas 
ocasiones. Ha participado en misiones de observación electoral internacional en 
Bolivia, Panamá y Paraguay. En materia electoral ha escrito diversos artículos y 
ensayos, así como participado en cursos, congresos, semanarios y foros tanto 
nacionales como internacionales.
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Rafael López Pintor, es catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Doctor en ciencia política por la Universidad de Carolina del Norte y Doctor 
en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Director General del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) así como fundador y primer director 
de Demoscopia. Ha colaborado con la ONU, la Unión Europea, la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Fundación Internacional de 
Sistemas Electorales (IFES) y otros organismos internacionales en la organización 
de elecciones y apoyo a procesos de paz en más de 30 países tales como 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Angola, Mozambique, Liberia, 
Nigeria, Costa de Marfil, Albania, Kosovo, Camboya, Nepal, Afganistán, Palestina, 
Irak, Yemen, Marruecos, Túnez y Egipto.
José Thompson, es el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), institución en la que ha colaborado por más de 30 años en diversos 
cargos, incluyendo Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y con especialización 
en Derecho Internacional por la Università degli Studi, Perugia, Italia. De 1994 a 
1998 colaboró en la Embajada de Costa Rica en los Estados Unidos de América 
donde se desempeñó como Ministro Consejero, Cónsul General y Encargado de 
Negocios a. i.. Autor de diversas obras en materia electoral comparada. Funge 
como Secretario Ejecutivo de la Unión Interamericana de Autoridades Electorales y 
la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, entre otros mecanismos 
electorales regionales. 

Miércoles 29 de junio
Sesión temática general 3:

“Democracia, plataformas digitales y libertad de 
expresión”

09:00 a 10:45 hrs.

Frederico Franco Alvim, Jefe de la Unidad de Lucha contra la Desinformación 
del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales 
(UMSA). Doctor en Ciencias Políticas (ULISBOA). Máster en Derecho (UNIMEP). 
Experto en Derecho y Proceso Electoral (UFG).  Experto en Derecho Electoral 
(UNAM). Miembro fundador de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y 
Político (ABRADEP).
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Lisa Reppel, especialista es redes sociales globales y desinformación de IFES. 
Ha colaborado en la prestación de asistencia técnica e iniciativas de investigación 
en más de 25 países. También facilita las relaciones con empresas tecnológicas 
del sector privado y forma parte de la Junta del Observatorio de Medios Sociales 
de la Red Global para la Justicia Electoral. Es autora de “Election Management 
Body Approaches to Countering Disinformation”, “Legal and Regulatory Responses 
to Disinformation”, “Disinformation Campaigns and Hate Speech: Exploring the 
Relationship and Programming Interventions”, y “COVID-19 Briefing Series: 
Preserving Electoral Integrity During and Infodemic”. Fue becaria de la Open 
Society Foundations en el Institute for Security Studies of Pretoria (Sudáfrica). Fue 
investigadora consultora en Estambul (2012-2016), donde colaboró en proyectos 
sobre temas como la gobernanza democrática, el extremismo político y el desarrollo 
profesional de las mujeres. Tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad 
Sabanci de Estambul y una licenciatura en religión comparada, bellas artes y 
estudios de género por la Universidad de Washington y Lee.
Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es abogado por la Universidad 
Nacional de Colombia. Cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialización 
en Derecho Constitucional. Ha litigado en representación de víctimas de graves 
violaciones a la libertad de expresión. Se desempeñó como director ejecutivo de 
la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia. Es Docente de la 
Maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Lideró procesos regionales 
en defensa de la libertad de expresión. Integró el Advisory Network del Media 
Freedom Coallition y el Council Global del International Freedom of Expression 
Exchange (IFEX). Hizo parte del equipo Unesco para la capacitación a jueces en 
Bolivia, México y Colombia.  Fue consultor de Freedom House para el capítulo 
Colombia del informe global sobre libertad en Internet y es cofundador de Presunto 
Podcast.
Laura Matjošaitytė, ex presidenta del Comisión Central Electoral de Lituania, en 
donde también ocupó la vicepresidencia. Tiene una licenciatura y maestría en 
Derecho por la Universidad Mykolas Romeris. Fue miembro de la Comisión Central 
Electoral desde 2012. De 2017 a 2021 fue presidenta del Consejo Ejecutivo de la 
Asociación de Funcionarios Electorales Europeos (ACEEEO). Es experta electoral 
y ha publicado artículos sobre gestión electoral y sistemas electorales. 
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Sesión temática regional 1:
“Avances, riesgos y dilemas de la agenda político-

electoral en la región”
11:00 a 12:45 hrs

Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales 
(CIEPS) AIP-Panamá. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es autor de los libros “El vencedor no aparece en la papeleta” 
y “Partidos políticos y elecciones en Panamá: un enfoque institucionalista”, es editor y 
coautor del libro “Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo humano 
para la toma de decisiones”. Ha sido profesor de análisis político en el Programa 
de Alta Gerencia y en el Executive MBA INCAE. Miembro del Consejo Asesor del 
Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA y del 
Consejo Asesor del Informe Estado de la Región con sede en Costa Rica. Fue electo 
director mediante concurso internacional por la junta directiva del CIEPS en 2018.
Flavia Freidenberg, Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca 
y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad. Profesora del 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Coordinadora del Observatorio 
de Reformas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y la Organización de Estados Americanos. Fundadora y Coordinadora de la Red de 
Politólogas - #NoSinMujeres.

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral de 
la sociedad civil, MOE Colombia, desde su creación en 2006. Es licenciada en 
Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia 
con especialización en Resolución de Conflictos. Actualmente preside la Junta de 
la Red Mundial de Observadores Electorales Nacionales. Fue asesora de grupos 
de integración de América Latina en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subdirectora en el Ministerio de Comercio Exterior. De 2010 a 2013 fue secretaria 
general del Acuerdo de Lima. Ha sido consultora para la Defensoría del Pueblo y en 
diferentes proyectos de protección y vigilancia de Derechos Humanos.
Patricio Gajardo, Director Regional de Programas del IRI en Costa Rica. Experto en 
Relaciones Internacionales con experiencia en gobernabilidad democrática desde 
1992, promoviendo elecciones libres y justas, buen gobierno y fortalecimiento de 
la sociedad civil en todo el mundo (principalmente en América Latina y el Caribe). 
Durante 13 años trabajó para la Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
(IFES) y hace diez años que trabaja para el Instituto Republicano Internacional 
IRI. Ha sido consultor y colaborado con organizaciones internacionales como 
Accenture, Creative Associates, Grupo QED, IFES, DFID, OEA, USAID, CAPEL 
entre otras. Se especializa en evaluaciones políticas/electorales, asesor técnico/
político, financiación de campañas, anticorrupción, gobierno abierto, fortalecimiento 
municipal, administración electoral, registros civiles y padrones electorales, voto 
electrónico, voto en el exterior, formación de fiscales y observadores electorales, 
asesoría a ONGs y ha observado más de sesenta procesos electorales en América 
Latina y Españ
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Mensajes de representaciones institucionales
13:00 a 13:30 hrs.

Francisco Guerrero, es Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Abogado e internacionalista 
mexicano. Ha colaborado para la Universidad Anáhuac México Norte y el Colegio de 
la Frontera Norte, entre otras instituciones académicas. En la administración pública, 
ha colaborado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fue Director General del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública y Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral de 
2008 a 2013, cargo al que fue elegido por la Cámara de Diputados.
José Thompson, es el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), institución en la que ha colaborado por más de 30 años en diversos 
cargos, incluyendo Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y con especialización en 
Derecho Internacional por la Università degli Studi, Perugia, Italia. De 1994 a 1998 
colaboró en la Embajada de Costa Rica en los Estados Unidos de América donde se 
desempeñó como Ministro Consejero, Cónsul General y Encargado de Negocios a. 
i.. Autor de diversas obras en materia electoral comparada. Funge como Secretario 
Ejecutivo de la Unión Interamericana de Autoridades Electorales y la Asociación 
de Magistradas Electorales de las Américas, entre otros mecanismos electorales 
regionales. 
Dolores Gandulfo, directora de Política Institucional de la Defensoria del Pueblo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) y Directora del Observatorio 
Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y 
el Caribe (COPPPAL). Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales (USAL) 
y una maestría en Gerenciamiento del Desarrollo y Políticas Públicas (Universidad 
Nacional de San Martín – Georgetown University). Ha sido directora de Democracia 
y Gobierno de la Red Argentina Americana para el Liderazgo (REAL), vocal de la 
Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de la Argentina (AERIA). En 
el ámbito académico, profesora de la Maestría de Relaciones Internacionales y de 
la Licenciatura de Relaciones Internacionales (USAL). Coordinadora del Área de 
Estudios de Genero del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO – 
USAL). Profesora del Instituto de Formación Política del Ministerio del Interior de 
Argentina (INCAP).
Máximo Zaldivar, director regional de América Latina y el Caribe de IFES. Tiene más 
de 20 años de experiencia en democracia, elecciones y procesos políticos. Ha dirigido 
programas de democracia y gobernanza en todo el mundo. Ha trabajado en Colombia, 
Guatemala, Irak, México, Sudán del Sur, Timor-Leste y Venezuela, en programas 
financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
la Oficina de Iniciativas de Transición, la Oficina de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
y la Fundación Nacional para la Democracia. Anteriormente trabajó para el Instituto 
Republicano Internacional, Impacto Social, la Unión de Partidos Latinoamericanos, 
el Parlamento Centroamericano y la Embajada de El Salvador en Guatemala. Es 
licenciado en ciencias políticas y tiene un máster en derechos humanos, ambos por 
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.



8
Cumbre de la Democracia Electoral

Jueves 30 de junio
Sesión temática regional 2:

“Paridad y violencia política de género”
09:00 a 10:45 hrs.

Maricarmen Plata, secretaria de Acceso a Derechos y Equidad OEA. Es licenciada 
en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua, y tiene 
una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge. A lo largo 
de su carrera profesional ha participado en iniciativas relacionadas con el estudio 
y promoción del derecho internacional público y los derechos humanos, desde la 
perspectiva académica y profesional. Ha participado en diversos diálogos, mesas 
de trabajo y gestiones relacionadas a políticas públicas con enfoque en equidad. 
Es directora fundadora de la asociación de abogadas Fundación WIP Panamá y 
forma parte de las juntas directivas de la Asociación Directoras de Panamá y de la 
Fundación Democracia y Libertad, cuyo proyecto insignia es el Museo de la Libertad 
y los Derechos Humanos.
Claudia Zavala Pérez, es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral desde 
2016.  De 1994 a 1996 trabajó en la sala central del entonces Tribunal Federal 
Electoral y de 1996 a 2006 colaboró en la Ponencia del Magistrado Mauro Miguel 
Reyes Zapata, desempeñando los cargos de Secretaria auxiliar, de estudio y cuenta, 
Instructora y Coordinadora de ponencia (asesora). En 2006 se desempeñó como 
Directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF. De 2008 a 2010 
fue Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal. De 2013 a 2016 
se desempeñó como Secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF en 
la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Es Licenciada y Maestra 
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Karolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  
Es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM y maestra en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Szczecin, Polonia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel I. Ha sido Investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral y 
asesora en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia (TEPJF). Tiene 
diversas publicaciones, entre libros y artículos en revistas académicas de México, 
Brasil y Colombia sobre representación política de las mujeres, libertad de expresión, 
sistemas electorales y derecho electoral. Forma parte del Equipo de Investigación 
del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del IIJ-UNAM y la OEA y 
del Comité Asesor Externo del Centro de Estudios Comparados de la Universidad 
Nacional del Rosario (Argentina). Ha sido secretaria de Vinculación y Comunicación 
de la Junta Directiva de la SOMEE y es miembro de diversas asociaciones de Ciencia 
Política (SOMEE, IPSA, ALACIP).
Katia Uriona, consultora ONU Mujeres. Ex Presidenta del Tribunal Supremo 
Electoral de Bolivia. Licenciada en Comunicación Social, con estudios en Género y 
Políticas Públicas. Trabajó en el Instituto para la Democracia y la Asistencia IDEA– 
Internacional, como responsable de Género, en la oficina país. Fue secretaria ejecutiva 
de la Red Nacional Coordinadora de la Mujer, y responsable del Proyecto Nacional 
de Mujeres y Asamblea Constituyente. Cuenta con una amplia experiencia en la 
gestión y fortalecimiento de liderazgos y de organizaciones de mujeres, generación de 
propuestas, incidencia y movilización para el reconocimiento e inclusión de perspectiva 
de género y derechos de las mujeres y políticas públicas.
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Sesión temática regional 3: “Nuevas prédicas sobre el 
fraude electoral y sus implicaciones para la integridad de 

las elecciones”
11:00 a 12:45 hrs.

Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la OEA. En su cargo ha dirigido más de 80 Misiones de Observación 
Electoral en más de 27 países de América Latina y el Caribe. Se desempeñó como 
Secretario interino para el Fortalecimiento de la Democracia (2018). Fue Subdirector 
de Normatividad en la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero y Coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero (IFE). Fue Secretario de Estudio y Cuenta, y 
Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el TEPJF. Es Licenciado en Derecho 
y cuenta con una Maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha sido 
docente universitario y conferencista internacional. Su más reciente publicación 
“Derecho Internacional de la Democracia” coordinada con Luis Almagro, es una de 
sus numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales.
Tammy Patrick, es asesora principal del programa de Elecciones en la Fundación 
para la Democracia (Democracy Fund). En 2013 fue seleccionada por el Presidente 
Obama para servir como Comisionada en la Comisión Presidencial de Administración 
Electoral. Antes de eso, fue la Oficial Federal de Cumplimiento para el Departamento 
de Elecciones del Condado de Maricopa. Se desempeña como profesora adjunta 
en la Escuela Humphrey de Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota y ha 
representado a la Asociación Nacional de Funcionarios Electorales ante el Comité 
Asesor Técnico de Correos del Servicio Postal de los Estados Unidos. Tiene una 
licenciatura en Estudios Americanos de la Universidad de Purdue y está certificada 
por la Universidad de Auburn como Administradora Certificada de Registro de 
Elecciones.
Salvador Romero, gerente de proyecto Paraguay de IDEA Internacional. Obtuvo 
la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de 
Estudios Políticos de París. Ha ocupado en dos oportunidades la Presidencia y la 
vocalía del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (2004-2008; 2019-2021). Fue 
director del NDI en Honduras. Dirigió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del 
IIDH. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia. 
Fue consultor responsable de la división electoral de la Misión de Apoyo contra 
la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En dos ocasiones, ha sido secretario 
ejecutivo del acompañamiento técnico al proceso electoral mexicano organizado por 
CAPEL/IIDH y los organismos electorales (2018, 2021). Entre sus libros destacan 
“Elecciones en América Latina” (2021), “Democracia, elecciones y violencia en 
América Latina” (2017), y “Atlas electoral latinoamericano” (2007). Ha publicado 
artículos en periódicos, revistas y libros de varios países de América Latina y Europa. 
Realizó investigaciones para organizaciones internacionales (IDEA, PNUD, OEA, 
KAS, FES, etc.). Ha dictado clases en las principales universidades de Bolivia, así 
como en varias de América Latina. Ha sido conferencista internacional. Ha participado 
en misiones de observación electoral en varios países de América y África.
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Mónica Pachón, académica de la Universidad de los Andes (Uniandes). Tiene un 
master en Ciencia Política por la Universidad de los Andes y un master en Estudios 
de América Latina, por el St. Antony’s College (Oxford) así como un doctorado 
en Ciencia Política (San Diego, California). Se ha enfocado en la historia política 
colombiana, las relaciones entre el presidente y el Congreso, el desempeño del 
sistema electoral, y las relaciones entre diferentes agentes de poder en el sistema 
político colombiano. Fue directora de Congreso Visible (Uniandes), profesora visitante 
en la Universidad de Rice (Houston), directora de la Maestría en Políticas Públicas 
en la Escuela de Gobierno (Uniandes), Decana de la Facultad de Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y Tinker Fellow 
en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia en Nueva 
York.

Mensajes de representantes institucionales
13:00 a 13:30 hrs.

Percy Medina, gerente de proyecto Perú de IDEA Internacional. Es uno de 
los principales voceros de las actividades institucionales, mantiene constante 
relación con periodistas y líderes políticos y su opinión sobre asuntos públicos es 
regularmente requerida por los medios de comunicación. Es experto en temas de 
partidos políticos y procesos electorales. Cuenta con amplia experiencia participando 
en misiones internacionales como observador en nueve países y como consultor 
para organismos electorales y cívicos, y grupos de observación local en doce 
países. Ha servido en dos periodos como Secretario Ejecutivo del Acuerdo de Lima 
para la Red Latinoamericana de Organizaciones de Observación Electoral. Fue 
Secretario General de Transparencia – Perú. Ha trabajado como consultor en temas 
relacionados a democracia y elecciones para la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Instituto 
Nacional Democrático y el Instituto Internacional Republicano. Es autor de diversas 
publicaciones en materia de democracia y elecciones.
Eduardo Núñez, director del Programa Regional de NDI para Centroamérica. 
Anteriormente, se desempeñó de 2002 a 2006 como coordinador del programa de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre valores democráticos y gestión 
política en Guatemala, así como del programa de la OEA sobre fortalecimiento 
institucional y gobierno con el Congreso de Guatemala. Se desempeñó durante ocho 
años como director de programas de asistencia técnica electoral para el Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH/CAPEL), incluyendo dos años como coordinador del programa de gobernanza 
y derecho a la participación política. Es autor de más de 25 artículos y publicaciones, 
siendo invitado regularmente a conferencias en universidades de Guatemala y otros 
países centroamericanos, así como conferencista internacional en más de 15 países 
de América y Europa.



11Foro Regional para las Américas

Katya Rimkunas, subdirectora para Latinoamérica y el Caribe del IRI.  Tiene más 
de 17 años de experiencia en desarrollo internacional y gobernanza democrática. 
Supervisa el desarrollo y la implementación de una amplia gama de programas 
que incluyen el compromiso cívico, el fortalecimiento legislativo, la coordinación 
intergubernamental y las elecciones y los procesos políticos en 20 países. Es 
comentarista habitual del Asesor de América Latina del Diálogo Interamericano sobre 
temas regionales y es miembro del Consejo Asesor Global del Programa de Líderes 
Globales del Instituto McCain. Ha dirigido el lanzamiento y la expansión de programas 
en Panamá, El Salvador y Nicaragua. También ha observado elecciones en Nigeria, 
Nicaragua y Guatemala. Antes de incorporarse al IRI, trabajó en la oficina del senador 
John McCain. Es licenciada en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Arizona. También se graduó en la Campaign School de Yale.
Yara Ivette Campo, magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá (TE). 
Tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá 
y una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Interamericana. En el TE 
ha ocupado los cargos de asesora legal (1990-1992), asistente de magistrado 
(1992-1998), y directora ejecutiva institucional (desde 1998). Ha participado en 
Conferencias del Protocolo de Tikal y de la UNIORE, en el Encuentro de Magistradas 
de la Justicia Electoral de Iberoamérica (2009) y en la Reunión de Especialistas de 
Sistemas de Información Estadística de los Organismos Electorales, con Perspectiva 
de Género (2010). Ha sido ponente en diversas conferencias tanto nacionales como 
internacionales. Es docente de posgrado en la Maestría de Estudios Electorales 
de la Universidad Especializada de las Américas (Panamá). Ha participado como 
observadora electoral en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, República 
Dominicana, Chile y España.
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