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Foro Global sobre la Democracia

El Foro Global sobre la Democracia es una iniciativa impulsada por el Instituto 
Nacional Electoral de México, junto con la Comisión de Venecia del Consejo 
de Europa, la Fundación Kofi Annan, la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Insti-
tuto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Interna-
cional) y la Organización de los Estados Americanos. 

Su objetivo es analizar y discutir algunos de los principales problemas, retos y 
desafíos que la democracia tiene durante las primeras décadas del siglo XXI. 
El régimen democrático es el que mayor naturaleza humanística tiene, funda-
menta y desarrolla respecto de otros regímenes. 

Durante casi dos centurias la humanidad construyó sistemas políticos para 
dar legitimidad al poder político. En este sentido las elecciones han jugado 
un papel central para que la representación política tenga una legitimidad de 
origen. 

Para ello los organismos electorales tienen un papel esencial. La imparciali-
dad en su actuación, las características específicas de su perfil profesional, la 
separación respecto de las formaciones políticas y otros grupos de poder que 
contribuyen a dar un nuevo enfoque a la conformación del Estado liberal de-
mocrático con la creación de los organismos electorales de carácter autóno-
mo. 

Hoy día se debate sobre la efectividad de la democracia. Para ello puede or-
denarse el debate. Por un lado, los temas de la legitimidad de origen, donde 
juegan un rol fundamental los organismos electorales para la gobernabilidad 
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democrática. Por otro lado, está la discusión sobre la capacidad directiva de 
los regímenes democráticos. 

Este Foro forma parte de un esfuerzo de reflexión y análisis iniciado en 2010 
para discutir sobre la democracia latinoamericana. Hoy día hay una coinci-
dencia respecto de los temas que aquejan no solo a nuestra región, sino a 
Europa, Asia y Africa. Para ello el Foro amplía el espacio geopolítico de análisis. 
La democracia necesita reforzarse, reconstruirse y fortalecerse. Para ello ne-
cesitamos el talento, ideas y experiencias de distintos políticos, académicos, 
funcionarios públicos, expertos electorales entre otros. 

La democracia supone un ejercicio libre, constante y riguroso de revisión y 
análisis a lo largo del tiempo. De ahí que el Foro Global tiene una perspectiva 
para su realización de mediano y largo plazo. 

Hoy iniciamos una nueva época de reflexión en medio de cambios trascen-
dentales: la pandemia, cambios en la geopolítica mundial, crisis ambiental y 
una suerte de reacomodo hacia un nuevo y funcional sistema internacional. 
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SÍNTESIS CURRICULARES

Miércoles 24 de Noviembre
Sesión Inaugural

Lorenzo Córdova, fue nombrado el primer Consejero Presidente del Instituto Na-
cional 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. 
Anthony Banbury, Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Elec-
torales (IFES) desde 2018. Comenzó su carrera en las Naciones Unidas en 1988, 
ocupando diversos cargos. Trabajó en el gobierno de los Estados Unidos como Di-
rector 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. 

Dieter Nohlen, es Doctor phil. habil., Profesor titular emérito de Ciencia Política de la 
Universidad de Heidelberg, Alemania. Doctor honoris causa de varias universidades 
hispanoamericanas. Sus últimas publicaciones: “La democracia. Instituciones, con-
ceptos y contexto”, “Derecho electoral latinoamericano. Un enfoque comparativo” 
(con L. Valdés y D. Zovatto), “El presidencialismo comparado” “Spanien: Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik” y “Sistemas electorales y partidos políticos”. 
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Daniel Zovatto, es Director Regional para América Latina del Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Doctor en derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y Maestro en Políticas Públicas por la 
Universidad de Harvard. Es Miembro del Consejo Asesor del Programa Latinoame-
ricano del W. Wilson Center de EEUU. Se desempeña como miembro del Consejo 
Editorial de la Revista Foreign Affairs en español y miembro del Consejo Asesor 
Internacional del Latinobarómetro. En 2014 fue designado por ESGlobal como uno 
de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Ha sido autor de diversas 
publicaciones sobre elecciones, democracia, derechos humanos, partidos políticos, 
entre otros .

  Sesión 2
Elecciones en pandemia:

los retos para las autoridades electorales

Francisco Guerrero, es Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Abogado e internacionalista mexi-
cano. 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 Se-
cretaría 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. 
Zsolt Szolnoki, Secretario General de la Asociación de Autoridades Electorales de 
Europa (ACEEEO), donde ha colabo . Comenzó a trabajar para la ACEEEO en 
1995, organizando la conferencia anual en Siófok, Hungría. A finales de los años 
noventa, preparó varias misiones de observación a la región de los Balcanes. En 
el 2000, trabajó para la misión electoral de la OSCE en Kosovo. Representó a la 
ACEEEO como experto internacional en numerosas conferencias y seminarios. 
Trabajó para la Oficina Electoral Nacional de Hungría como Jefe Adjunto del De-
partamento Electoral (1993-2002). Trabajó para la Comisión Europea como experto 
nacional en comisión de servicios en el área de Asuntos de Interior (2006-2010). En 
2011 fue presidente de un grupo de trabajo en el equipo de la Presidencia húngara 
de la UE. Actualmente es Alto Consejero en el Ministerio del Interior de Hungría. 
Tiene una licenciatura en Administración Pública y completó un curso de posgrado 
en Administración de Empresas. 

Chandra Bhushan Kumar, es Comisionado Electoral Adjunto en la Comisión Elec-
toral de la India. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública 
de su país siendo un funcionario de carrera con más de 20 años de experiencia. 
El señor Bhushan Kumar tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de de 
Aberystwyth, maestría en Administración Pública - Análisis de Políticas Públicas por 
la Universidad de Syracuese, y Licenciatura en Derecho por la Universidad de Delhi. 
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Terry Tselane, presidente ejecutivo del Instituto de Servicios de Gestión Electoral en 
África. Ha servido durante poco menos de 20 años en el liderazgo de la Comisión 
Electoral de Sudáfrica. Ha servido durante dos mandatos de 7 años cada uno como 
Comisionado y también como Vicepresidente de la Comisión Electoral de Sudáfrica, 
donde también actuó como Presidente durante más de un año. Antes de ser nom-
brado Comisionado, había servido durante cuatro años como Oficial Electoral Muni-
cipal de Pretoria y Oficial Electoral Provincial de Gauteng. Durante su carrera en la 
Comisión Electoral de Sudáfrica supervisó 4 elecciones nacionales y provinciales, 4 
elecciones municipales y cientos de elecciones parciales. 
Claudia Zavala Pérez, es Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral desde 
2016.  Es Licenciada y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Trabajó en la sala central del entonces Tribunal Federal Electoral de 
1994 a 1996, y de noviembre de 1996 a enero de 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. Fue Direc-
tora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). De 2008 a 2010 fue Consejera Presidenta del 
Instituto Electoral del Distrito Federal. De marzo de 2013 al 4 de noviembre de 2016 
se desempeñó como Secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF 
en la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.

Sesión 3
Algunos desafíos para la democracia contemporánea:

El debilitamiento del Estado de Derecho

Larry Diamond, investigador en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford; así 
como catedrático de Ciencia Política y Sociología en la misma institución. Su investi-
gación se enfoca en las tendencias y condiciones democráticas del mundo, así como 
en las políticas y reformas sobre el avance de la democracia. Fungió como consultor 
para la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por 
sus siglas en inglés). Ha sido asesor del Banco Mundial, las Naciones Unidas, el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, diferentes agencias gubernamentales 
y no gubernamentales, universidades y centros de investigación. Cuenta con nume-
rosas publicaciones, destacando la serie “Democracia en los países desarrollados” 
en coautoría con Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset. 
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Donna Parchment Brown, juró en 2015 para servir a Jamaica como Ombudsman 
Político. Es abogada, se graduó de Hampton School for Girls, la Universidad de las 
Indias Occidentales y la Escuela de Derecho Norman Manley. Ingresó al Colegio 
de Abogados en 1981. Ha trabajado en varias firmas distinguidas. Fue Directora 
de la Unidad de Implementación de la Reforma de la Justicia en el Ministerio de 
Justicia de Jamaica. Fue la Custos Rotulorum de la Parroquia de St Andrew, pre-
sidió la Junta Escolar de Hampton, Directora de COK Cooperative Credit Union y 
Vicepresidenta de Jamaica Cooperative Credit Union League. Es miembro de St. 
Elizabeth Home Coming Foundation y de Kingston and St Andrew Development and 
Homecoming Foundation. Ha sido miembro de St. Elizabeth Co-operative Credit 
Union Ltd. desde 1996.

Luis Yáñez, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Tiene estudios de Postgrado en Relaciones Internacionales y 
un Diplomado de Especialización en Relaciones Internacionales del Instituto de Es-
tudios 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). 

Fernando Vallespín, es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde ha ejercido de vicerrector de Cul-
tura y de Director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho. 
Ha sido profesor visitante en Harvard, Heidelberg, Frankfurt, Veracruz y Malasia y 
conferencista en varias universidades europeas. Ha publicado artículos académicos 
y capítulos de libros sobre ciencia y teoría política. Forma parte de diversos consejos 
editoriales, es colaborador del diario El País, editor de “Historia de la teoría políti-
ca”. Fue Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (2004-2008). 
Fue Director académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 
(2012-2015).
Martín Faz Mora, tomó protesta como consejero electoral el 23 de julio de 2020. 
Se desempeñó como Consejero Local del Instituto Federal Electoral (IFE) durante 
dos procesos electorales federales, y fue designado por el Consejo General del INE 
como Consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEE-
PAC) de San Luis Potosí (2014-2020). Fundador del Centro Potosino de Derechos 
Humanos, A.C. Ocupó el cargo de primer Secretario Técnico de la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos: “Todos los derechos para todas y 
todos”. Ha participado en diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, y el movi-
miento local y nacional por los derechos humanos. Es Licenciado en Filosofía, cursó 
la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en FLACSO. Ha sido catedrático 
de diversas instituciones de educación superior impartiendo: Derechos Humanos, 
Filosofía, Ética, Ciencia Política, Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica. 
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Sesión 4
 Democracia, elecciones y
organismos electorales 

Salvador Romero, obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología 
política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha ocupado en dos oportuni-
dades 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), “Demo-
cracia, elecciones y violencia en América Latina” (2017), y “Atlas electoral latinoa-
mericano” (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 prin-
cipales 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. 
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 Sis-
temas 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. 
Irena Hadžiabdić, miembro de la Comisión Central Electoral (CCE) de Bosnia y Her-
zegovina (ByH) desde 2007. Ha colaborado con la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, ha sido directora ejecutiva de la Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales (IFES) en ByH. Fue Directora Ejecutiva de la Asociación 
de Funcionarios Electorales en ByH. Fue Presidenta de la CCE de ByH (2017-2018). 
Representó a la CCE de ByH en la Junta Ejecutiva de la ACEEEO y en el Comité 
de Supervisión y Auditoría de la AWEB. Ha observado y evaluado elecciones en 
14 países con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la 
OSCE, el IRI y el NDI. En 2013, recibió un Premio Electoral Internacional por sus 
destacados logros en la gestión electoral. Se graduó en la Facultad de Derecho de 
Belgrado. Tiene un máster en política, derecho y gestión de la Unión Europea por la 
Universidad Robert Gordon de Aberdeen y un doctorado en ciencias jurídicas por la 
Facultad de Derecho de Zenica. 
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Leonardo Valdés, fue Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) 
(2008-2013). Es profesor universitario, es autor de diversas publicaciones en temas 
político-electorales. Ha participado en misiones de observación electoral, y en pro-
gramas de capacitación para funcionarios electorales. Fue fundador y Presidente 
de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es miembro del Consejo Asesor 
Internacional de la empresa Smartmatic. Es doctor en Ciencia Social, con especia-
lidad en Sociología, por El Colegio de México. En 2013, recibió el Premio Charles 
T. Manatt a la Democracia de IFES. Fue nombrado Miembro Honorario de la Aso-
ciación de Autoridades Electorales de Europa (ACEEEO) y fue reconocido por la 
Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) por su contribución a la 
cooperación electoral en las Américas. 
Adriana Favela es Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral.  Licenciada 
en Derecho por la Universidad Juárez de Durango, Maestra en Administración Pú-
blica y Doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, y Especialista en Derecho 
Constitucional por la UNAM. Ha sido Juez Instructor en la Sala Regional Durango 
del entonces Tribunal Federal Electoral; Secretaria de Estudio y Cuenta en Sala Re-
gional Monterrey, Secretaria Instructora en la Sala Superior, y Magistrada de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; también 
colaboró en la Dirección Jurídica del otrora Instituto Federal Electoral. Es autora de 
múltiples publicaciones sobre derecho electoral. Fue Presidenta de la Asociación de 
Magistradas Electorales de las Américas (AMEA). 

Sesión 5
Reflexiones sobre el futuro de la

Democracia

Patricia Scotland, Consejera de la Reina, asumió el cargo de Secretaria General de 
la Commonwealth en abril de 2016, sirve a los 54 gobiernos y a los 2.400 millones 
de personas de la Commonwealth. Nacida en Dominica, se trasladó al Reino Unido 
a una edad temprana y se crio en el seno de una gran familia caribeña muy unida 
en la que se le inculcó la importancia del trabajo duro, la educación, el orgullo por su 
herencia y la obligación de devolver a la región en la que nació y a la sociedad en 
la que se crió. Esta ética la ha guiado a lo largo de su dinámica carrera en el ámbito 
del derecho, el servicio público y la política. Abogada de profesión, se convirtió en 
la primera mujer negra y la más joven en ser nombrada Consejera de la Reina. Es 
la única mujer desde la creación del cargo en 1315 que ha sido Fiscal General de 
Inglaterra y Gales, y también fue Fiscal General de Irlanda del Norte. Nombrada 
miembro de la Cámara de los Lores como baronesa de Scotland of Asthal en 1997, 
es concejal del distrito de Bishopsgate en la ciudad de Londres desde 2015. 
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Antonio Garrido, es Profesor de Ciencia Política y Vicedecano en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Murcia. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho. Ha sido profesor en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Autor 
de diversas publicaciones entre las que destacan “Elecciones y sistemas electorales 
presidenciales en América Latina”, “Presidencialismo Comparado: América Latina” y 
“La Conquista del Poder. Elecciones y campañas presidenciales en América Latina”, 
ha sido ponente en foros y congresos internacionales. En el ámbito del Derecho 
electoral comparado, sus estudios abarcan los sistemas electorales presidenciales, 
el derecho electoral a la participación política y la integridad electoral. 
Anibal Pérez Liñan, es Profesor de ciencia política y asuntos globales en la Uni-
versidad de Notre Dame, Estados Unidos. Es autor de los libros “Juicio político al 
presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” y “Democracias y dicta-
duras en América Latina”, y de más de sesenta artículos publicados en revistas aca-
démicas y libros especializados. Fue editor principal de Latin American Research 
Review, revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (2016-2021). Su 
trabajo ha recibido apoyo de organismos de Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, 
entre los que destacan la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional y 
el Banco Interamericano de Desarrollo. El libro “Democracias y dictaduras en Amé-
rica Latina” fue premiado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos y por la 
Asociación de Ciencia Política Americana. 
Richard Soudriette, fue presidente de la Fundación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES) de 1988 a 2007. Bajo su liderazgo, IFES se convirtió en uno de 
los principales proveedores de asistencia democrática internacional. Anteriormen-
te se desempeñó como presidente del Consejo Asesor Electoral Internacional de 
SGO Smartmatic y como presidente del Centro para la Democracia y la Diplomacia. 
Soudriette ha observado elecciones en más de 60 países. Es miembro fundador 
de la Asociación de Funcionarios Electorales Europeos, también conocida como 
ACEEEO. Soudriette es autora de numerosas publicaciones sobre democracia y 
elecciones y colaboradora de la Encuesta de Democracia V-DEM de la Universidad 
de Gotemburgo. Tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de 
Tulsa y una maestría en administración pública de la Universidad de Oklahoma. 
Norma Irene de la Cruz es Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral. Se ha 
desempeñado como Jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organi-
zación de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado en varias Misiones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Ha participado en varias misiones 
de observación internacional y coordinado los equipos de observadores de las mi-
siones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. 
Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como IFES, PNUD, 
ONU, Comisión Europea, Departamento de mantenimiento de la paz de la ONU. 
Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (FES-Acatlán), y Maestra en Gestión del Mantenimiento de la 
Paz por la Universidad de Turín. 
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Jueves 25 de Noviembrel 

Sesión 6
La crisis del sistema de partidos políticos

y de la representación política ante la amenaza autoritaria

Corine Momal-Vanian, es Directora Ejecutiva de la Fundación Kofi Annan. Trabajó 
como Directora de Gestión de Conferencias en la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra (2015-2020) y Directora de Información (2010-2015). Se desempeñó 
como Asistente Especial de Kofi Annan en 2005 y 2006. Trabajó durante un total de 
seis años en la Oficina Ejecutiva del Secretario General, después de servir en dos 
comisiones económicas y sociales regionales de las Naciones Unidas. Presidió el 
Grupo Directivo de los Campeones Internacionales de Género de 2016 a 2019 y fue 
coorganizador de las tres ediciones de TEDxPlaceDesNations. Tiene una maestría 
en administración de empresas de HEC Graduate School of Management, y un título 
avanzado en relaciones internacionales del Sciences Po. Recientemente completó 
un Certificado Ejecutivo en Gestión y Liderazgo en la MIT Sloan School of Mana-
gement. 
John Keane, es profesor de Política en la Universidad de Sydney y en el Wissens-
chaftszentrum Berlin (WZB). Estudió Política, Gobierno e Historia en la Universidad 
de Adelaida, tiene un doctorado en filosofía y economía política en la Universidad 
de Toronto. Obtuvo una beca postdoctoral en la Universidad de Cambridge. En 1989 
fundó el Centro de Estudios de la Democracia (CSD). Durante la última década, fun-
dó y dirigió la Sydney Democracy Network (SDN). Ha colaborado con The New York 
Times, Al Jazeera, el Times Literary Supplement, The Guardian, Harper’s, el South 
China Morning Post y The Huffington Post. Durante el período 2014-2019, escribió 
en su columna experimental en línea ‘Democracy Field Notes’. Sus principales publi-
caciones son: Violencia y Democracia (2004), Democracia y Decadencia mediática 
(2013), La vida y muerte de la democracia (2009), Poder y humildad: el futuro de 
la democracia monitorizada (2018); y El nuevo despotismo (2020). Recientemente 
fue nominado para el Premio Balzan 2021 y el Premio Holberg por sus destacadas 
contribuciones globales a las ciencias humanas. 
Guadalupe Salmorán, Licenciada en Derecho por la UNAM y Doctora en Cambio so-
cial y político por la Università degli Studi di Torino, Italia. Ha colaborado en publica-
ciones sobre democracia entre los que destacan “Manual del sistema de protección 
de los derechos político-electorales en México” y “Poder, democracia y derechos. 
Una discusión con Michelangelo Bovero”. Ha sido miembro de diversos proyectos 
académicos en materia político-electoral. Es profesora en distintas universidades 
entre ellas la Universidad de Génova y la UNAM. Ha sido asistente de investigación 
en el IIJ-UNAM, así como asesora del Consejero Presidente del INE. Es Investiga-
dora del IIJ-UNAM, fue miembro del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral, 
y es candidata a investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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Isabel de Saint Malo, asesora Senior del Administrador del PNUD en políticas pú-
blicas y estrategias a nivel global, de ONU Mujeres América Latina y Caribe para la 
Iniciativa de Financiamiento Innovador y Jefa de la Misión de Observación Electoral 
de la OEA para las elecciones de Ecuador. Miembro del Consejo Iberoamericano de 
Mujeres en Decisión, de GWL Voices for Change and Inclusion y del Consejo Asesor 
de Women Political Leaders. Ocupó los cargos de Vice-Presidenta y Ministra de Re-
laciones Exteriores de Panamá (2014 – 2019). Fue Fellow Residente del Instituto de 
Política de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard en el 2019, del Instituto 
Aspen y de la Iniciativa Centroamericana de Liderazgo (CALI). Ha sido galardonada 
a nivel nacional e internacional. Formó parte de la junta directiva de la Fundación 
Democracia y Libertad. Es líder en el patrocinio de temas relacionados con la trans-
parencia, la lucha contra la corrupción y la igualdad de género. Ha sido ponente en 
diversas universidades y organismos internacionales alrededor del mundo. 

Ciro Murayama, es Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral desde 2014. 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Economía de la 
UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). Miembro de número de la Academia Mexicana 
de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios 
para la Transición Democrática (IETD). 

Sesión 7
Los Organismos Electorales y algunos de

sus desafíos: la sobrecarga de responsabilidades
y la amenaza contra su autonomía

Luis Roberto Barroso, es Ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente del 
Tribunal Superior Electoral de Brasil. Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), con Maestría en Derecho por la 
Universidad de Yale, EE. UU. PhD y Profesor Titular de la UERJ. Es Senior Fellow 
en Harvard Kennedy School y autor de varios libros y artículos, entre los cuales el 
Curso de Derecho Constitucional Contemporáneo. 
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Jean-Pierre Kingsley, fue electo unánimemente por la Cámara de los Comunes en 
1990 como Presidente de Elecciones Canadá, autoridad independiente del Parla-
mento. Estuvo en el cargo hasta 2007. El Sr. Kingsley guió los cambios necesarios 
para cumplir con la Declaración de Derechos y Libertades y la informatización de 
todo el proceso electoral, incluyendo el Registro Permanente de Electores, el sitio 
web y la transmisión en tiempo real de los resultados electorales. Posteriormente, 
se desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales (IFES) hasta 2009. Adicionalmente, tuvo diferentes car-
gos ejecutivos en el servicio público federal, como la dirección de la construcción 
y servicio del Hospital General de Ottawa. En 2007, fue galardonado con la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, el máximo galardón que el gobierno mexicano otorga 
a los extranjeros. Actualmente, es Presidente del Consejo de Asesores de Delian 
Project. 
Carina Perelli, experta internacional en elecciones. Fue Directora de la División de 
Asistencia Electoral de las Naciones Unidas entre 1998 y 2005 y Vicepresidenta 
ejecutiva de IFES (2009-2012). Lideró el equipo del Componente Electoral de la 
ONU en el referéndum de Timor Oriental que condujo a la independencia del país, 
en 2002, trabajó en Afganistán con las Naciones Unidas. En Irak fue la Comisiona-
da Internacional para el Referéndum Constitucional de octubre de 2005. Con IFES 
regresó a Afganistán en 2009 para dirigir los proyectos de asistencia electoral y 
posteriormente participó en otras misiones de asistencia electoral en la República 
Dominicana, Cisjordania/Gaza y Paraguay. 
José Woldenberg, licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamerica-
nos y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1974. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Consejero Ciudadano del Consejo General del 
IFE de 1994 a 1996. Presidente del Consejo General del mismo Instituto, cargo que 
desempeñó de 1996 al 2003. Autor de varios libros entre los que se destacan: “Des-
pués de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos”, “Historia mínima 
de la transición democrática”, “México: la democracia difícil”, “La democracia como 
problema (Un ensayo)” y “Cartas a una joven desencantada con la democracia”. 
Jaime Rivera, es Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral desde 2017. 
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), maestro en Sociología, por la Universidad de 
Guadalajara y candidato a Doctor en Ciencia Política, por la UNAM. Fue Director 
Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, de 1998 a 2004, y 
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, de 2014 a 2017. Profesor-
investigador (con licencia) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
y profesor invitado en varias universidades públicas y privadas. Fue miembro fun-
dador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C. 
Autor de diversas obras en sobre política y elecciones
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Sesión 8
Reformas Eectorales
y democracia

Manuel Alcántara es académico y politólogo español. Es autor y coautor de diversas 
obras e investigaciones sobre aspectos electorales en América Latina, incluyendo 
sistemas políticos, gobernabilidad, crisis y cambio. Es catedrático de Ciencia Polí-
tica en la Universidad de Salamanca desde 1993, donde ha ocupado otros cargos, 
incluyendo Vicerrector de Relaciones Internacionales. También ha sido profesor en 
otras universidades como la Universidad Complutense de Madrid, Georgetown, Tu-
lane, así como en el Institut de Sciences Politiques de París. 

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 Administra-
ción Electoral. Antes de eso, fue la Oficial Federal de Cumplimiento para el Depar-
tamento de Elecciones del Condado de Maricopa. Se desempeña como profesora 
adjunta en la Escuela Humphrey de Políticas Públicas de la Universidad de Min-
nesota 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 Regis-
tro de Elecciones. 
Arturo Espinoza Silis, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y 
maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde 
cursó las especialidades en Justicia Electoral y en Derecho Electoral. Se ha des-
empeñado como observador electoral y especialista en temas de justicia electoral 
en la Organización de los Estados Americanos, instancia con la que colaboró en el 
desarrollo del Manual de observación de justicia electoral, y participó en el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un estudio acerca 
de los órganos electorales subnacionales. Actualment,e dirige Strategia Electoral, 
consultoría especializada en derecho electoral y laboratorio de reflexión permanente 
en temas electorales y de democracia. 
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Attahiru Jega, fue Presidente de la Comisión Nacional Electoral Independiente de 
Nigeria (2010-2015). Ha sido vicerrector de la Universidad de Bayero (2005-2010), 
y director del Centro de Investigación y Formación Democrática (2000-2004). Se 
licenció en Ciencias Políticas en la ABU, Zaria, y obtuvo un máster y un doctorado 
en la Northwestern University Evanston. Ha publicado sobre política nigeriana, elec-
ciones, democratización y transición a la democracia, entre otros temas. Ha recibido 
muchos premios prestigiosos, entre ellos: National Honors Awards of Officer of the 
Federal Republic, Charles T. Manatt Democracy Award, y ICPS´ Election Commis-
sioner of the Year Awards. También ha recibido 3 doctorados honoríficos. Ha sido 
investigador visitante en varias instituciones. Actualmente, es profesor en el departa-
mento de ciencias políticas de la Universidad de Bayero. Es miembro de la Iniciativa 
de Integridad Electoral de la Fundación Kofi Annan, así como del Comité Permanen-
te de Investigación y Desarrollo del Fondo de Educación Terciaria de Nigeria. 
Edmundo Jacobo Molina, es secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral des-
de 2008. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Guanajuato (UG). Ha 
sido profesor de tiempo completo en la UG y de la Universidad Autónoma de Baja 
California y director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo. Es fundador 
de la revista “El Cotidiano” de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma Metropolitana. En esa institución fue, entre otros, jefe del 
Departamento de Economía, director de Planeación y Desarrollo Institucional, rector 
de dicha Unidad y Secretario General de esa casa de estudios.

Sesión 9
Algunos retos de la democracia

contemporánea: la legitimidad de origen
y la legitimidad en el ejercicio del poder

Joseph Thompson (IIDH CAPEL, Costa Rica). Director ejecutivo y representante 
legal del IIDH para el período 2017-2021, abogado y profesor universitario costarri-
cense, especializado en Derecho Internacional (Universidad de Costa Rica; Univer-
sità degli Studi, Perugia, Italia). De 2000 a 2014 fue Director del Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral (CAPEL), programa especializado del IIDH para la promoción 
de la democracia, los derechos políticos y las elecciones. Asimismo, fue Director Ad-
junto del Instituto hasta junio del 2013. Es autor de artículos, libros e investigaciones 
especializadas sobre temas de justicia, democracia, sistemas electorales, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional.
George Katrougalos, es profesor de Derecho Público en la Universidad Demócrito, 
presidente del Departamento de Administración Social y vicepresidente ejecutivo 
del Centro de Investigación Educativa. Ha trabajado como experto internacional en 
Albania, Uzbekistán, Armenia, Siria y Macedonia del Norte, y ha sido asesor jurídico 
de la Misión de Grecia ante las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
Entre sus publicaciones destacan: "Política social y derechos sociales a nivel nacio-
nal e internacional", "Estados de bienestar del sur de Europa" y "El Estado social en 
la era postindustrial". Fue Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia de febrero a julio 
de 2019. Fue ministro de Trabajo y Solidaridad Social de 2015 a 2016, y de enero a 
julio de 2015 fue ministro suplente de Interior y Reconstrucción Administrativa. 
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Alejandra Barrios es Directora Nacional de la Misión de Observación Electoral de 
la sociedad civil, MOE Colombia, desde su creación en 2006. Es licenciada en Fi-
nanzas 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 inte-
gración 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. 
Philip Dimitrov, Vicepresidente de la Comisión de Venecia desde diciembre de 
2019. Es miembro del Tribunal Constitucional de Bulgaria desde 2015 y miembro 
de la Comisión de Venecia para la Democracia por el Derecho desde 2016. Fue 
Embajador de la UE en Georgia (2010-2014), Embajador de Bulgaria ante la ONU 
(1997-1998) y ante los Estados Unidos (1998-2002), vicepresidente del Parlamento 
búlgaro (2005-2008), miembro del Parlamento Europeo (2007) y del Parlamento búl-
garo (1993-1997). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sofía, ha ejercido 
como abogado durante casi 20 años y es doctor en Ciencias Políticas por la NBU-
Sofía. Es profesor distinguido en la NBU-Bulgaria y dio clases en la Universidad 
Americana de Bulgaria (2002-2008), en la Universidad de Toronto (2007), en la CNU 
de Virginia (2008-2009). Fue el Primer Ministro de Bulgaria elegido libremente por 
primera vez (1991-1992). 
Arturo Núñez, es economista y político mexicano, fue Gobernador del estado de 
Tabasco (2013-2018). Fungió como Director de Desarrollo Político en la Secretaría 
de Gobernación y Subsecretario de Gobernación. Fue Director General del Instituto 
Federal Electoral (IFE). Ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas 
como consultor electoral. También ha sido Diputado Federal y fue Vicepresidente del 
Senado de la República. 
José Roberto Ruiz Saldaña es Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral 
desde 2014. Es licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad Veracruza-
na, maestro en Derechos Humanos y doctor en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos por la Universidad Carlos III. Ha sido Subdirector de Enlace Municipal 
de la Procuraduría General de la República y fue Director General de Coordina-
ción Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del 
nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora (2011-2013). Hasta 2014, fungió como 
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 








