
1Segundo Foro Hemisférico Ciudadanía plena de las mujeres para la democracia





3

Segundo Foro Hemisférico 

Ciudadanía plena de las mujeres                       
para la democracia

18-21 de julio de 2012, Santo Domingo, República Dominicana

El Segundo Foro Hemisférico “Ciudadanía plena de las mu-
jeres para la democracia” forma parte de las actividades del 
proyecto “Desarrollo de capacidades para el liderazgo y la 
incidencia en las políticas públicas para la igualdad de gé-
nero”, y se realiza en seguimiento a  las recomendaciones del 
Primer Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la 
democracia de ciudadanía”, realizado del 4 al 6 de abril del 
2011 en Washington DC, conjuntamente con ONU Mujeres y 
la Secretaría General Iberoamericana. 

El propósito del Segundo Foro Hemisférico es identificar e 
impulsar las reformas políticas y del Estado necesarias en 
América Latina y el Caribe para acelerar el ejercicio de la 
ciudadanía plena de las mujeres, estimulando sinergias, con-
sensos y acciones conjuntas entre los poderes ejecutivo, leg-
islativo, judicial,  los organismos de derechos humanos, las 
defensorías del pueblo y las organizaciones de mujeres de la 
región. Este evento es coauspiciado por ONU Mujeres, IDEA 
International y la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo.   

Los resultados esperados del Segundo Foro Hemisférico in-
cluyen: a) Recomendaciones sobre las prioridades, estrate-
gias y oportunidades para la incidencia en los procesos de 
reforma y de modernización de los órganos ejecutivos, legis-
lativos y judicial, así como de los partidos políticos y las insti-
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tuciones electorales; b) experiencias compartidas sobre las 
estrategias, resultados y aprendizajes de los procesos recien-
tes de reformas políticas y de modernización del Estado con 
la integración de la perspectiva de género y de los derechos 
humanos de las mujeres, y c) espacios creados para el diálo-
go plural, la cooperación entre países y la generación de nue-
vas iniciativas y sinergias entre los diversos organismos del 
Estado y las instituciones políticas.  

En el Segundo Foro Hemisférico participarán las ministras y 
directoras de los Mecanismos Nacionales para el Avance de 
las Mujeres, las presidentas de las Comisiones de Igualdad 
de Género de los parlamentos de América Latina y el Ca-
ribe; parlamentarias/os; magistradas/ministras de las Cortes 
Supremas de Justicia y los Tribunales Electorales; las/los de-
fensoras/es del pueblo y de los derechos de las mujeres de 
la región; redes de organizaciones de mujeres; expertas/os; 
representantes de organismos internacionales; las y los em-
bajadores de los Estados miembros de la OEA acreditados 
en la República Dominicana y otros invitados especiales del 
gobierno de la República Dominicana.     

Sede del II Foro
Ministerio de Relaciones Exteriores
Avenida Independencia No. 752
Santo Domingo
Tels.: 809-987-7002; 809-987-7060
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Transmisión en el Web: 

El II Foro Hemisférico “Ciudadanía plena de las mujeres para 
la democracia” podrá ser seguido en directo a cuatro idiomas 
(español, inglés, portugués y francés) a través de la transmis-
ión que se realizará vía la plataforma Web de la OEA. Para ver 
el evento puede conectarse en los siguientes enlaces: 

 — Original: http://www.livestream.com/OASLive2

 — Inglés: http://www.livestream.com/OASEnglish2

 — Español: http://www.livestream.com/OASSpanish2

 — Francés: http://www.livestream.com/OASFrench2

 — Portugués: http://www.livestream.com/OASPortugues2

Síganos

Facebook
https://www.facebook.com/ComisionInteramericanaDeMu-
jeres 

Twitter
@CIMOEA
https://twitter.com/CIMOEA 
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Miércoles 18 de julio

6:00 p.m - 7:00 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Apertura del II Foro Hemisférico

 — Carlos Morales Troncoso, 
Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana 

 — Alejandrina Germán
Ministra de la Mujer de República Dominicana 

 — Rocío García Gaytán
Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres 

 — Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu
Representante de IDEA Internacional

 — José Miguel Insulza
Secretario General de la OEA 

 — Leonel Fernández Reyna
Presidente de la República Dominicana 

7:30 p.m - 9:00 p.m. Lobby de la Cancillería

Cóctel de bienvenida 

AGENDA
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Jueves 19 de julio

9:00 a.m. - 10:45 a.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Diálogo sobre “Las reformas del Estado y la 
agenda por la igualdad de género en los proce-
sos electorales” 

 — Marisol Espinoza Cruz
Primera Vicepresidenta de Perú (invitada) 

 — Lilian Soto
Candidata a la presidencia de Paraguay  

 — Margarita Cedeño
Vicepresidenta electa de la República Dominicana (invitada) 

Moderador: Kevin Casas-Zamora
        Secretario de Asuntos Políticos de la OEA

Sesión de preguntas y respuestas

10:45 a.m. - 11:15 a.m. 

Receso

11:15 a.m. - 1:00 p.m.  Centro de Convenciones de la Cancillería

“La ciudadanía de las mujeres y la democracia 
en América Latina”: presentación estudio de 
América Latina

Belkys Mones, Virginia Vargas y Lilian Soto
Grupo de Trabajo Regional sobre la Ciudadanía Plena 
de las Mujeres para la Democracia

Moderador: Alejandra Liriano
               Viceministra de Relaciones Exteriores 
               de República Dominicana
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1:00 p.m. - 2:30 p.m. 

Almuerzo libre 

2:30 p.m. - 4:00 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería
 

“La ciudadanía de las mujeres y la democracia 
en el Caribe”: presentación estudio de países 
del Caribe anglófono 

Rawwida Baksh y Linette Vassell
Grupo de Trabajo Regional sobre la Ciudadanía Plena de las Mujeres 
para la Democracia

Moderadora: Wanda K. Jones
          Principal Deputy Assistant Secretary for Health,
          Department of Health and Human Services, 
                 Estados Unidos 

Sesión de preguntas y respuestas

4:00 p.m. - 4:30 p.m. 
 

Receso

4:30 p.m. - 6:00 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería
 

“Ciudadanía de las mujeres y la democracia en 
Canadá”: presentación estudio de Canadá

Jane Jenson
Profesora, Departamento de Ciencia Política de la Universidad de 
Montreal y Presidenta de Investigación del Canadá en Ciudadanía y 
Gobernabilidad

Moderadora: Irene Sandiford Garner
          Senadora Barbados y Vicepresidenta de la CIM

  
Sesión de preguntas y respuestas
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Viernes 20 de julio

9:00 a.m. - 10:15 a.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Democracia, ciudadanía y sociedad: las transfor-
maciones en las relaciones de género   

Gilles Lipovetsky
Filósofo y profesor de la Universidad de Grenoble  

Moderadora: Virginia Vargas
                         Experta en derechos de las mujeres, Perú 

Sesión de preguntas y respuestas

10:15 a.m. - 11:15 a.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Panel sobre “La paridad en la representa-
ción política en América Latina: los avances y 
aprendizajes de Costa Rica, Bolivia y Ecuador” 

 
 Isabel Torres

Especialista del Centro de Estudios en Derechos, Costa Rica

Marlene Choque Aldana
Especialista de Ciudadanía, Bolivia  

Solanda Goyes
Experta en derechos de las mujeres, Ecuador

Moderadora: Niurka Palacio
                             Presidenta Foro de Mujeres de Partidos Políticos, Panamá 

Sesión de preguntas y respuestas
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11:15 a.m. - 11:30 a.m. 

Receso

11:30 a.m. - 1:00 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Panel  “Desafíos de las Defensorías del Pueblo 
para asegurar el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres”

Pilar Rueda
Defensora Delegada para los Derechos de la Mujer, la Niñez y la Ju-
ventud del Defensor del Pueblo, Colombia 

Ana Gladys Olla
Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
Guatemala 

Alejandra Mora
Directora de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, Costa Rica 
Teresa Paniagua, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 

 

Moderadora: Otilia Lux de Cotí
        Ex diputada, dirigente del Partido Movimiento Winaq 
          Guatemala

  
 Sesión de preguntas y respuestas

1:00 p.m. - 2:30 p.m.  

Almuerzo libre
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Paneles simultáneos

2:00 p.m. - 3:30 p.m.  Centro de Convenciones de la Cancillería 

Panel I: Balance, desafíos y estrategias en las re-
formas del Ejecutivo para la igualdad de género

 — Balance de las reformas políticas y administrativas 
del Ejecutivo en LAC

Gregorio Montero
Secretario General del Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo (CLAD)

 — Reformas del Estado y la igualdad de género

Lilian Soto
Experta en gestión pública e igualdad de género 

 — La integración transversal de la perspectiva de gé-
nero en la modernización de la gestión pública: el 
caso de Chile 

Andrea Reyes
Experta del SERNAM, Chile 

Moderadora: Elizabeth Quiroa
                         Secretaria Presidencial de la Mujer, Guatemala 

  
Sesión de preguntas y respuestas
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   Auditorio de la Cancillería 

Panel II: Situación y perspectivas actuales en las 
reformas del Legislativo para la igualdad de género

 — Estado actual de las reformas de los órganos legis-
lativos en LAC 

Fátima Anastasia
Profesora e investigadora de temas legislativos de la Pontifícia 
Universidad Católica de Minas Gerais, Brasilción para el Desa-
rrollo (CLAD)

 — Ley para la equidad salarial 

Danielle Doyer
Diputada de Québec, Canadá

 — Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia 

Norma Esparza
Senadora de México

 — Leyes de cuotas en Argentina 

Alicia Gutiérrez
Diputada de Argentina

Moderadora: Diputada Diva Gastélum
                         Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias  
                         de la Confederación de Parlamentos de 
    las Américas (COPA)

Sesión de preguntas y respuestas

3:30 p.m. -3:45 p.m.    

Receso



14 Agenda

Paneles simultáneos

3:45 p.m. - 5:30p.m.  

Panel I: Las reformas en el sistema judicial para 
asegurar la igualdad de género y los derechos 
de las mujeres

 — Estado de las reformas de los sistemas de justicia 
en América Latina

María Mercedes López Mora
Magistrada, Corte Suprema de Justicia, Colombia

 — Violencia contra las mujeres y la reforma del 
sistema judicial

Aparecida Gonçalves
Secretaria de Enfrentamiento a la Violencia, Brasil

 — La reforma del poder judicial de Costa Rica

Zarela Villanueva
Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

 — Iniciativas del Poder Judicial para una justicia con 
equidad de género

Josefina Durán
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina  

Moderadora: Rocío García Gaytán
                         Presidenta de la CIM

  
Sesión de preguntas y respuestas



15Segundo Foro Hemisférico Ciudadanía plena de las mujeres para la democracia

   Auditorio de la Cancillería 

Panel II: “Las reformas y democratización de los 
partidos políticos: la agenda por la igualdad de gé-
nero y la paridad en la representación política”

 — Estado de la igualdad de género en los partidos 
políticos latinoamericanos: desafíos y buenas 
prácticas

Percy Medina
Especialista  de IDEA Internacional  

 — Mujeres y liderazgos políticos-partidarios: obs-
táculos y oportunidades

Margarita Pércovich
Ex parlamentaria, Frente Amplio Uruguay 

 — Los partidos políticos por dentro: igualdad y etnia, 
dos de los temas pendientes

Blanca Gamez
Ex Diputada Federal del Partido Acción Nacional, México 
Otilia Lux de Cotí, Ex diputada, dirigente del Partido Movimiento 
Winaq Guatemala

Moderadora: Beatriz Llanos
                         Especialista en participación política

Sesión de preguntas y respuestas
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Sábado 21 de julio

9:00 a.m. - 11:30 a.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Configurando hojas de ruta y sinergias para la 
igualdad de género y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres  
(Grupos de trabajo simultáneos)

Grupo de trabajo I Centro de Convenciones de la Cancillería

Prioridades y estrategias para asegurar la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres en las reformas y 
modernización de los Ejecutivos

Moderadora: Moni Pizani
                         Directora del Centro Regional de ONU Mujeres 

  Relatadora: Narda Henriquez
                         Profesora Pontificia Universidad Católica del Perú 

Grupo de trabajo II Auditorio de la Cancillería

Prioridades y estrategias para asegurar la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres en las reformas 
de los legislativos

Moderadora: Minerva Tavarez Mirabal
                         Diputada de la República Dominicana 

  Relatadora: Belkys Mones
                         Especialista en derechos de las mujeres de la   
    CIM/OEA 
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Grupo de trabajo III Aula 2A de la Escuela Diplomática

Prioridades y estrategias para asegurar la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres en las reformas 
de los sistemas judiciales 

Moderadora: Doris María Arias Madrigal
                         Magistrada de la Corte Suprema de Justicia

  Relatadora: Susana Chiarotti
                         Experta en derechos humanos de las mujeres  

Grupo de trabajo IV Aula 3A de la Escuela Diplomática

Grupo de trabajo IV: Prioridades y estrategias para la 
democratización y la igualdad de género en los parti-
dos políticos  

Moderadora: Percy Medina
                         Especialista de IDEA International 

  Relatadora: Beatriz Llanos
                         Especialista en participación política 

11:30 a.m. - 1:00 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Hojas de ruta para la igualdad de género: Es-
trategias y acciones para las reformas políticas 
y la modernización del Estado en América La-
tina y el Caribe

 — Presentación de los resultados de los grupos de 
trabajo

 — Debate en plenaria

Moderadora: Jéssica Mualim Fajuri
                         Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer,   
    Chile 
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1:00 p.m. - 1:30 p.m. Centro de Convenciones de la Cancillería

Sesión de cierre del Segundo Foro Hemisférico

Moni Pizani
Directora del Centro Regional de ONU Mujeres para América Latina 
y el Caribe 

Rocío García Gaytán
Presidenta de la CIM



SOBRE LAS/OS

PANELISTAS
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Alejandrina Germán
Ministra de la Mujer de la República Dominicana
 
Alejandrina Germán es Ministra de la Mujer 
de República Dominicana. En 1996 ocupó el 
cargo de Presidenta del Consejo Nacional de 
Educación Superior, CONES, con rango de 
Secretaría de Estado, función que desempeñó 

hasta agosto de 1999, cuando fue nombrada Secretaria de Es-
tado de la Presidencia. Durante el periodo 2004-2008 ocupó el 
cargo de Secretaria de Estado de Educación. Después de las 
elecciones de 2008, fue designada Secretaria de Estado de 
la Mujer. La Ministra Germán es Licenciada en Ciencias de la 
Educación (Magna Cum Laude, 1974), Profesorado en Francés 
(Cum Laude, 1976) y Maestría en Educación Superior (Summa 
Cum Laude, 1984). También ha participado en diversos cursos 
de especialización y Seminarios del área educativa tanto en el 
país como en el exterior. 

Carlos Morales Troncoso
Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Dominicana
 
El Canciller Morales fue miembro de la Junta 
Monetaria de la República Dominicana antes de 
convertirse en 1986 en Vicepresidente de la Re-
pública por dos periodos constitucionales segui-

dos. Además de su mandato como Vicepresidente Constitucional 
de la República, también ocupó el cargo de Embajador ante el 
gobierno de los Estados Unidos de América y el de Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores. Desde 1994 hasta 1996, Tronco-
so fue el Ministro de Relaciones Exteriores de la República, cargo 
que ocupa actualmente desde el 2004.
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María del Rocío García Gaytán 
Presidenta de la CIM 2011-2012 
Presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, México
 
Rocío García Gaytán fue nombrada en febrero 
del 2007 como Presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) de México. En su ca-
rrera, ha sido diputada al Congreso del estado 

de Jalisco donde impulsó la creación de la Comisión de Equidad y 
Género y la legislación contra la violencia de género. Desde 2002, 
presidió el Instituto Jalisciense de las Mujeres y durante su ges-
tión, puso en marcha la “Línea mujer” y el programa de atención 
presencial para orientar y asesorar a las mujeres en temas como 
violencia familiar, educación, salud y trabajo. Fue diputada federal 
a la 57ª Legislatura del Congreso de la Unión, donde fungió como 
Secretaria de la Comisión de Equidad y Género e integrante de la 
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.  

Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu
Senior Programme Manager, International IDEA
 
La Sra. Kandawasvika tiene una maestría en Es-
tudios de Política (2000), con especialización 
en Políticas de Género y estudios posgrado en 
Derecho de las Mujeres. Socióloga y practicante 
de estudios multidisciplinarios de género, tiene 

varios años de experiencia profesional en los temas de igualdad 
de género y derechos de las mujeres en los niveles nacional, re-
gional e internacional.  Experta en las áreas de traspaso de co-
nocimientos y transversalización de género a nivel institucional, 
incluyendo en ámbitos parlamentarios, procesos y sistemas de-
mocráticos y de gobernanza, tiene experiencia en la gestión de 
procesos electorales desde una perspectiva de género así como 
en el diseño y la facilitación de estrategias de empoderamiento 
para mujeres en la política. 
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José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)
 
José Miguel Insulza Salinas es el Secretario Ge-
neral de la OEA desde 2005. Abogado de profe-
sión, tiene una licenciatura en Derecho de la Uni-
versidad de Chile, un postgrado en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y una maestría 
en Ciencia Política en la Universidad de Michigan. Fue profesor 
de Teoría Política en la Universidad de Chile y Ciencia Política en 
la Universidad Católica de Chile. Fue investigador y luego Director 
del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica (CIDE), profesor de la Universidad 
Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y del Ins-
tituto de Estudios Diplomáticos. En 1994, Insulza fue designado 
para el cargo de Vicecanciller de Chile y Ministro de Relaciones 
Exteriores. En 1999, fue Ministro Secretario General de la Presiden-
cia, y al año siguiente, fue nombrado Ministro del Interior y Vicepre-
sidente de la República. 

Leonel Fernández Reyna
Presidente de la República Dominicana
 
Desde el año 2008 el doctor Leonel Fernández 
es el Presidente de la República Dominicana. 
Ha sido Presidente de la República durante los 
períodos 1996-2000 y 2004-2008. Ingresó en el 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 

1973, donde ha ocupado diversos cargos en la dirección nacio-
nal. En el año 2002 fue escogido Presidente de la formación. Tras 
la culminación de su gestión de gobierno en el año 2000, presidió 
la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). El 
doctor Fernández obtuvo el título de Doctor en Derecho con Ho-
nores (Magna Cum Laude) en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo en 1978. Por sus aportes a las ciencias políticas ha sido 
distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por prestigiosas 
universidades del mundo, como la Sorbona y Harvard. Paralelo a 
sus responsabilidades académicas, profesionales y políticas, ha 
desarrollado una intensa labor como ensayista.
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Marisol Espinoza
Primera Vicepresidenta de Perú
 
Marisol Espinoza Cruz es Primera Vicepresidenta 
electa de la República del Perú desde 2011. La 
Vicepresidenta es Congresista de la República 
desde 2006 y fue reelegida en las elecciones de 
2011. Es la vocera de la bancada del Partido Na-

cionalista Peruano en el Congreso. Desde el año 1990 hasta el 
2006 desempeñó  diversos cargos en medios de comunicación 
nacionales como periodista de información política y económica. 
De 2002 a 2006 fue editora de redacción y jefa de la página eco-
nómica del diario El Tiempo. La señora Espinoza es licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universidad de Piura y  tiene una 
Maestría en Economía para empresas de la misma universidad. 

Margarita Cedeño de Fernández
Vicepresidenta electa y Primera Dama 
de la República Dominicana
 
Margarita Cedeño de Fernández ejerce desde 
2004 como Primera Dama de la República Domi-
nicana. En las pasadas elecciones de mayo de 
2012 fue elegida Vicepresidenta de la República. 

La doctora Cedeño ha apoyado la política social del gobierno des-
de el Despacho de la Primera Dama, una instancia técnico admi-
nistrativa adscrita a la Presidencia de la República. Previamente 
había trabajado en prestigiosas oficinas de abogados y durante el 
periodo 1996-2000 fue asesora legal del Presidente de la Repú-
blica con rango de Subsecretaria de Estado. La Primera Dama es 
doctora en Derecho y tiene una maestría en Derecho Empresarial 
y Legislación Económica. Ha realizado estudios internacionales 
en las universidades de Georgetown, Harvard y Ginebra.
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Lilian Soto
Ex ministra de la Función Pública y Candidata a la presiden-
cia de Paraguay
Grupo de Trabajo Regional sobre la Ciudadanía Plena de las 
Mujeres para la Democracia
 
Lilian Soto participó en la creación del Movimiento 
Ciudadano Asunción Para Todos (APT), que ganó 

la Intendencia Municipal de Asunción en las primeras elecciones 
municipales de la historia, fue electa concejala, y asumió el lideraz-
go de la bancada, y luego la Presidencia (por dos periodos). Ha sido 
además Concejala de la Junta Municipal de Asunción (1991-2000). 
Es Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de 
Asunción, Master en Políticas Públicas y Administración por la Uni-
versidad de Ohio y Diplomada Superior en Presupuestos Públicos 
Pro equidad de Género contra la Pobreza en América Latina y el Ca-
ribe por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Kevin Casas-Zamora
Secretario de Asuntos Políticos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA)
 
El Dr. Casas es actualmente Secretario de Asun-
tos Políticos de la Organización de Estados 
Americanos. Anteriormente, se ha desempeña-
do como Senior Fellow en Política Internacional 

del Brookings Institution, en Washington D.C. Ha sido Ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica y Segundo Vice-Presi-
dente de Costa Rica. Ha sido, además, oficial de programas de la 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y Coordinador 
General del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es licenciado 
en en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster y Doc-
tor en Ciencias Políticas por las universidades de Essex y Oxford, 
respectivamente. Es autor de numerosos estudios sobre financia-
miento de campañas, elecciones, gobernabilidad democrática y 
seguridad ciudadana en América Latina. 
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Belkys Mones
Asesora principal en derechos de las mujeres, 
Comisión Interamericana de Mujeres, OEA
Coordinadora del Grupo de Trabajo Regional sobre 
la Ciudadanía Plena de las Mujeres para la Democracia
 
Belkys Mones se desempeña actualmente como 
Asesora en derechos de las mujeres y la igualdad 
de género de la Comisión Interamericana de Muje-

res de la OEA. Coordina actualmente el Grupo de Trabajo Regional 
sobre la Ciudadanía Plena de las Mujeres para la Democracia. De 
1996 al 2002 ejerció como Asesora para Latinoamérica y el Caribe en 
Género, Población y Desarrollo del Fondo de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer (UNIFEM) y del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA). Del  2003 al 2007 fue Asesora del Progra-
ma de Liderazgo de las Mujeres del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en Washington. Es economista con estudios de postgrado 
en gestión pública, planificación estratégica y políticas sociales de la 
Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Chicago. 
Por más de 20 años ha trabajado como experta internacional en po-
líticas públicas para la igualdad de género y derechos humanos de 
las mujeres en diversos organismos de cooperación multilaterales y 
bilaterales, bancos de desarrollo y fundaciones privadas. Forma parte 
del International Feminist Economist Network y del Comité Directivo 
del Foro Euro-latino de las Mujeres. 

Virginia Vargas
Grupo de Trabajo Regional sobre la Ciudadanía Plena de las 
Mujeres para la Democracia 
Fundadora de Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”

Socióloga con especialidad en Ciencias Políticas y 
activa militante feminista fundadora del Centro de 
la Mujer Peruana “Flora Tristán” en 1978.  Coordi-
nadora de las ONGs de América Latina y el Caribe 

al foro de ONGs con motivo de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
en Beijing y autora de varios libros sobre género, política y desa-
rrollo. Virginia Vargas ha continuado con su activa participación en 
el Foro Social Mundial como miembro del Comité Internacional en 
la Articulación Feminista Marcosur.  Ella continúa su labor en “Flo-
ra Tristán” en el programa de Estudios y Debates Feministas y en 
La Universidad Nacional Mayor con el programa de Democracia y 
Transformación Global.
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Alejandra Liriano de la Cruz 
Viceministra de Relaciones Exteriores de 
la República Dominicana
 
Alejandra Liriano de la Cruz es Vice Ministra de 
Relaciones Exteriores de la República Dominica-
na. Tiene un doctorado en relaciones internacio-
nales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM, México), un doctorado Honoris Causa otorgado 
por el Instituto de Altos Estudios para la Seguridad Nacional y 
Defensa de la Secretaría de las Fuerzas Armadas del Estado (Re-
pública Dominicana). Tiene experiencia académica en diversas 
universidades nacionales e internacionales. Ha publicado sobre 
democracia y la gobernabilidad en el Caribe; las mujeres y la tra-
ta de esclavos a Santo Domingo; la globalización; la pobreza y el 
desarrollo y el papel de las mujeres de ascendencia africana en 
la época colonial de Santo Domingo, entre otros.

Rawwida Baksh
Docente de la Universidad de West Indies, Trinidad
y Tobago
 
 Rawwida Baksh es coordinadora de la Ca-
ribbean Association for Feminist Research and 
Action (CAFRA), y profesora en la Universidad 
de las West Indies. Ha sido directora del pro-
grama de derechos de las mujeres (WRC) del 

International Development Research Center de Canadá, donde 
manejó los apoyos a proyectos en África, Asia, América Latina y 
el Caribe en temas de la identidad política de las mujeres, el ac-
ceso a la justicia y asuntos de migración. Además, fue directora 
de género en la Secretaría de la Commonwealth, donde coordinó 
el desarrollo del Plan de Acción para la Igualdad de Género y li-
deró la línea de trabajo en Género, Democracia, Paz y Conflictos. 
Es doctora en socio-historical linguistics por la Universidad de 
las West Indies, máster en género y desarrollo por el Instituto de 
Estudios Sociales de La Haya y en relaciones internacionales por 
la London School of Economics and Political Science
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Linette Vassell
Presidenta, Women’s Resource and Outreach Centre

Experta en el ámbito de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género. Actualmente, 
es Directora del Resource and Outreach Centre 
(WROC) cuya sede está en Kingston (Jamaica). 
El objetivo de esta organización es promocionar 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de la 
gente joven, a través de la prestación de servicios y la realización 
de programas. La señora Vassell es integrante de la Caribbean 
Association for Feminist Research and Action y de Gender and 
Water Alliance. Actualmente, está llevando a cabo un proyecto 
de agua y saneamiento en zonas rurales que impulsa el Ministe-
rio de Agua y Vivienda del Gobierno de Jamaica. Linette Vassell 
también se ha especializado en el tema de gobernabilidad des-
de la perspectiva de género, prestando especial atención a los 
desafíos para asegurar el empoderamiento de las mujeres en el 
contexto de descentralización política.

Wanda K. Jones
Secretaria Adjunta de Salud en el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS) de los Estados Unidos
 
Wanda K. Jones es actualmente la Secretaria 
Adjunta de Salud en el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS) de los Estados Uni-
dos, así como la Directora de la Oficina para la 

Salud de las Mujeres (OWH).  En su carrera, ha sido también la 
Directora Adjunta para la Salud de las Mujeres en los Centros de 
Control y Prevención de la Enfermedad (CDC) en Atlanta.  Entre 
1990 y 1994, se desempeñó como la Directora Adjunta de Cien-
cia en la Oficina del Director Adjunto para VIH/SIDA, dónde se 
concentró en temas políticas relacionadas con las pruebas de 
VIH, mujeres y SIDA, desarrollo de vacunas contra el VIH y traba-
jadores de salud. La sra. Jones es Delegada Titular de Estados 
Unidos ante la CIM.
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Jane Jenson
Profesora, Departamento de Ciencias Políticas de la Universi-
dad de Montreal y Canada Research Chair in Citizenship and 
Governance
 
En 2001, Jane Jenson fue nombrada como Presi-
denta de la Mesa de Investigación en Ciudadanía 
Y Gobernabilidad de Canadá en la Universidad de 
Montreal, donde es también docente del Departa-

mento de Ciencias Políticas.  Ha sido miembro del programa “Suc-
cessful Societies” [Sociedades Exitosas] del Instituto Canadiense 
para la Investigación Avanzada (CIFAR) y miembro de la Fondación 
Trudeau y de la Sociedad Real de Canadá.  Ha publicado extensa-
mente sobre los cambios en la arquitectura social y las relaciones de 
género en Canadá y Europa, en particular las consecuencias de las 
nuevas perspectivas de la política social para la igualdad de género.  
Sus artículos recientes has aparecido en peródicos como Social Poli-
tics. International Studies in Gender, State and Society, Global Social
Policy, y Estudos de Sociologia. Ver: www.cccg.umontreal.ca.

Irene Sandiford Garner
Senadora, Barbados
Vicepresidenta de la CIM 2011-2012

 La Sra. Sandiford-Garner fue nombrada al Senado 
de Barbados en febrero de 2008 como Secretaria 
Parlamentaria en el Ministerio de Cultura y Desa-
rrollo Comunitario.  Posteriormente, fue asignada al 

Despacho del Primer Ministro y asumió el cargo de Delegada Titular 
ante la CIM in agosto del 2008.  Es actualmente la Secretaria Parla-
mentaria del Ministerio de Salud de Barbados y Vicepresidenta de la 
CIM. Graduada de la Universidad de los West Indies con una maes-
tría en administración de empresas, la Senadora Sandiford-Garner 
completó también estudios en gestión de empresas, y periodismo.  
Ha trabajado durante muchos años con la Unión de Créditos Coope-
rativa de los Trabajadores del Sector Público de Barbados e inició su 
lanzamiento en los Estados Unidos en 1996. 
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Gilles Lipovetsky
Filósofo y sociólogo
 
Gilles Lipovetsky es filósofo y sociólogo. Profesor 
de Filosofía en la Universidad de Grenoble, en 1983 
publicó su obra principal, La era del vacío. En sus 
obras analiza lo que se ha considerado la socie-
dad postmoderna, con temas recurrentes como el 
consumo, el hiperindividualismo contemporáneo, la 

hipermodernidad, la cultura de masas, el hedonismo, la moda y lo efí-
mero, los mass media, el culto al ocio, la cultura como mercancía, el 
ecologismo como disfraz y pose social, entre otras. En 2002 publica 
La tercera mujer donde sostiene que si bien las sociedades posmo-
dernas se esfuerzan por reducir las oposiciones de género, lo cierto es 
que no preparan su confluencia. El hombre sigue asociado de manera 
prioritaria a los roles públicos e «instrumentales», la mujer a los roles 
privados, estéticos y afectivos. En La tercera mujer desarrolla ideas 
expuestas en sus obras precedentes: el proceso de personalización, 
esa novedosa manera que tiene la sociedad de organizarse y de regir 
los comportamientos según los valores del libre despliegue de la per-
sonalidad humana, de la legitimidad del goce, de la necesidad de mo-
dular las instituciones en función de las aspiraciones de los individuos.

Isabel Torres García
Especialista del Centro de Estudios en Derechos (CEDE)
 
Socióloga de Universidad Centroamericana (Nica-
ragua), postgrado en Ciencias Sociales (FLACSO, 
Costa Rica) y Maestría en Relaciones Internacio-
nales y Cooperación (Universidad Nacional, Costa 
Rica). Especialista derechos humanos de las mu-
jeres e igualdad de género. Consultora indepen-

diente e integrante del Centro de Estudios en Derechos (CEDE). 
Experiencia profesional en asesorías y consultorías para agencias 
del Sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales 
(PNUD, ONU MUJERES, IDEA Internacional, ONU HABITAT, UNFPA, 
UNICEF, OPS/OMS, FLACSO, IICA, Consejo Ministras de la Mujer/
Sistema de Integración Centroamericana) y como Oficial del Progra-
ma Derechos Humanos de las Mujeres del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (2002-2009). Autora, coautora, coordinadora 
académica y editora de artículos y publicaciones sobre derechos de 
las mujeres y especialmente, sobre derechos políticos.
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Marlene Choque
Especialista en Ciudadanía y Participación política de 
las Mujeres, Investigadora de Ciudadanía, Comunidad 
de Estudios Sociales y Acción Pública
 
Socióloga, Comunicadora social, Maestra en 
Ciencias Sociales (FLACSO, México), Candidata 
a Doctora en Sociología (El Colegio de México). 

Investigadora y afiliada a CIUDADANÍA, Comunidad de Estudios 
Sociales y Acción Pública (Cochabamba, Bolivia). Asesora en Gé-
nero y Responsable del Área de Control Social (Ciudadanía). Do-
cente de Posgrado en varias universidades bolivianas. Miembro 
de la Red Binacional Democracia e Interculturalidad Bolivia-Perú. 
Consultora en ciudadanía, género y participación política. Ha pu-
blicado en libros y revistas en Bolivia, Colombia, España, México, 
Perú y Venezuela. Entre sus últimas publicaciones están: Demo-
cracia directa y participación en la Nueva Constitución Política del 
Estado (IDEA Internacional) y El camino y el caminante se hacen 
al andar. Los proyectos de estatuto autonómico en los departa-
mentos de Bolivia (PNUD-Bolivia), entre otras.

Narda Solanda Goyes Quelal
Presidenta, Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía 
Miembro, Colectivo Nosotras, Ecuador

 Abogada feminista y activista por los derechos 
humanos de las mujeres, graduada en la Uni-
versidad Central del Ecuador. Especialista en 
métodos alternos de solución de conflictos en 

la Universidad Andina. Ha sido Asesora Parlamentaria en varios 
períodos legislativos y en la Constituyente Ecuatoriana del 2008, 
Directora Ejecutiva de Fundación Equidad y Desarrollo; respon-
sable del área de Género y Democracia, en Agora Democrática, 
oficina en Ecuador de IDEA- Internacional y del NIMD. Fue la pri-
mera Coordinadora General del Instituto de Formación y Promo-
ción Político Electoral del Ecuador. Actualmente Preside Mujeres 
por la Equidad de Género y la Autonomía y milita en el Colectivo 
Nosotr@s. Ejerce su profesión en defensa de mujeres víctimas de 
violencia física, psicológica, sexual y política.
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Niurka Palacio
Presidenta del Foro de Mujeres Políticas 2012-2013 
de Panamá, Sub-Secretaria General del Frente Femenino. 
Comisionada Principal del Comité Político Nacional 
del Partido Cambio Democrático
 
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con 
Maestría en Gerencia Estratégica otorgado por 

la Universidad Santa María la Antigua;  Post-titulo Especialista en 
Estrategias Políticas y Campañas Electorales Rumbo al Gobier-
no; Estrategias Políticas y Campañas Electorales Construyendo 
Candidatos Ganadores otorgado por la American University. Se 
ha desempeñado como Secretaria Ejecutiva de la Secretaria Na-
cional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SE-
NAPAN), actualmente  Vice-Ministra del Ministerio de Desarrollo 
Social de Panamá. Su trayectoria política se ha focalizado en el 
fortalecimiento político de las mujeres.

Pilar Rueda 
Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, 
la Juventud y la Mujer
 
Antropóloga (Universidad Nacional de Colom-
bia), master en estudios internacionales para la 
paz (Notre Dame, Indiana, USA). Defensora De-
legada para los Derechos de la Niñez, la Juven-

tud y la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Profe-
sora universitaria, con experiencia en investigaciones en asuntos 
sociales. Defensora de DDHH con amplio conocimiento de la si-
tuación de DDHH de las mujeres y la infancia. Experiencia en el 
diseño y evaluación de Políticas públicas e iniciativas legislativas 
con impactos en los DD de las mujeres, así como en proyectos de 
cooperación internacional. Ha trabajado con organizaciones de 
mujeres, de  base y profesionales.
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Ana Gladis Ollas Hidalgo
Defensora de los Derechos de la Mujer, de la Procuraduría de 
los Derechos Humanos, Guatemala
 
Dirigente Estudiantil Universitaria y participación 
en la creación de la Licenciatura de Trabajo So-
cial, Universidad Nacional. Dirigente en la Defen-
sa de los Derechos Sindicales. Educadora Po-

pular. Representante del Movimiento de Mujeres en la Asamblea 
de Sociedad Civil para preparar Documentos, para discusión en 
la mesa de negociaciones para la firma de los Acuerdos de Paz 
y fin del conflicto Armado Interno. Fundadora e integrante de la 
Directiva, Fundación para el Desarrollo Comunitario FUNDESCO. 
Coordinadora de la Unidad de Defensoras y Defensores de Dere-
chos Humanos UDEFEGUA. Actualmente Defensora de los Dere-
chos de la Mujer, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 
Guatemala.

Alejandra Mora
Directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los 
Habitantes de Costa Rica
 
Licenciada en Derecho de la Universidad de Cos-
ta Rica y Master en Derecho Constitucional de la 
UNED.  Especialista en Derechos Humanos de 
las Mujeres y estrategias de equidad de Género 

de la Universidad de Lund,  Suecia.  Postgrado en Derechos hu-
manos y Mujeres de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado 
como Directora del Área Jurídica del Instituto Nacional de Crimi-
nología del Ministerio de Justicia; como Directora de Asesores de 
Fracción Parlamentaria en la Asamblea Legislativa y actualmente 
como Directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de 
los Habitantes y es profesora de Derecho de Familia en la Maestría 
de Derecho Notarial y Registral de la Universidad de Costa Rica. 
Ha escrito los libros: Ley contra el Hostigamiento sexual anotada 
y comentada y Hacer visible lo invisible. Diversas publicaciones 
como: El mundo jurídico como instrumento para el adelanto de las 
condiciones y situaciones de las mujeres y Una aproximación a la 
Ley de Paternidad Responsable.
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Teresa Paniagua Jiménez
Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, México 
 
Teresa Paniagua Jiménez, es mexicana, y actual-
mente es Cuarta Visitadora General de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene 
Maestría en Comunicación Institucional, postgra-

do en Periodismo de Investigación y Licenciatura en Derecho. Fue 
becaria por oposición de Dag Hammarskjöl Memorial Scholars-
hip Fund para cubrir en Nueva York la 44ª Asamblea General de 
la ONU. Durante 12 años fue conductora titular de noticiarios  y 
jefa de redacción en donde obtuvo “El Premio Nacional de Pe-
riodismo” en el género Reportaje. Coordinadora de Notimex en 
Centroamérica. Directora General de Comunicación Social de la 
Secretaría de la Reforma Agraria. 

Otilia Lux de Cotí
ExDiputada, dirigente del Partido Movimiento Winaq, 
Guatemala
 
Otilia Lux de Cotí ha sido una de las diputadas 
al congreso de Guatemala con más experien-
cia en temas de género. Gestora y promotora 
de la Ley contra el Femicidio y otras formas 

de violencia contra la mujer, es una mujer maya que ha ocu-
pado el puesto de vicepresidenta de la Comisión de la Mujer 
en dos ocasiones. Fue la primera persona maya a ocupar el 
cargo de Ministra de Cultura en el Gabinete de Guatemala. Ha 
sido miembro de La Comisión para la Investigación Histórica 
sobre Violación de los Derechos Humanos y Actos de Violencia 
en Guatemala y ha participado en el Consejo Directivo de la 
Asociación Política de Mujeres Mayas (MOJOJ), el Foro para la 
Igualdad Social y en el Foro Permanente de las Naciones Uni-
das para las Cuestiones Indígenas. 
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Gregorio Montero
Secretario General del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo (CLAD)
 
El Licenciado Gregorio Montero ha sido consultor 
de varios organismos internacionales, tales como 
la Unión Europea o el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  En el plano internacional ha dictado 

conferencias sobre los temas de función pública en diversos paí-
ses. Además, ha sido asesor para la elaboración de leyes en los 
gobiernos de Nicaragua, Uruguay y El Salvador, entre otros. Fue 
profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ocupó el cargo 
de Viceministro de la Función Pública de República Dominicana y 
actualmente es el Secretario General del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo. 

Marcela Díaz Cofré
Jefa de OIRS y Participación del Servicio Nacional 
de la Mujer, Chile
 
Marcela Díaz Cofré es Psicopedagoga y Ma-
gíster en Gestión Pedagógica y Curricular. Ha 
trabajado en las Municipalidades de Vitacura y 
Santiago de la región Metropolitana, viendo dis-

tintos proyectos sociales y encargada de organizaciones vivas de 
la comunidad. Actualmente es la Jefa de OIRS y Participación del 
Servicio Nacional de la Mujer.
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Elizabeth Quiroa Cuellar
Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala 
(2012-2016)
 
Economista, con Maestría en Ciencia Política y 
Desarrollo Económico Local. Cuenta con post 
grados en Sociología Ambiental y en Estrategias 
de inserción internacional y finanzas externas de 

América Latina.  Ha desempeñado diversos cargos tanto a nivel 
gubernamental como en organismos de cooperación internacio-
nal y empresa privada. Ha participado directamente en la elabo-
ración de políticas públicas con enfoque de género específicas 
de varias instancias gubernamentales en Guatemala. De la misma 
manera ha participado en investigaciones relacionadas a: Presu-
puestos Públicos con enfoque de Género, Femicidio, Implicacio-
nes del TLC en la Economía Campesina, Salud Materno Infantíl y 
Valoración de las contribuciones de las Mujeres a la Economía del 
País, entre otros temas.

Fátima Anastasia
Docente de la Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Brasil
 
Docente (DCP-UFMG) y Doctora (IUPERJ) en 
Ciencia Política, con post-doctorado en la New 
York University. Profesora e Investigadora del 
Departamento de Ciencia Política (DCP) de la 

UFMG y del Departamento de Relaciones Internacionales de la 
PUC Minas, en las áreas de análisis institucional, procesos de de-
cisión, estudios legislativos y élites parlamentarias. Miembro-fun-
dador y primera directora del Centro de Estudios Legislativos do 
DCP-UFMG, con varias publicaciones en las áreas de actuación. 
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Norma Esparza Herrera
Senadora de la República de México
 
Actualmente Senadora de la República de Mé-
xico, Norma Esparza es integrante, entre otras, 
de la Comisión del Desarrollo Social y de la Se-
cretaría de las Comisiones de Equidad y Género 
y de Desarrollo Municipal. Dentro de la Red de 

mujeres parlamentarias de las Américas, ocupa el puesto de Re-
presentante para América del Norte.  Fue también Diputada del 
Congreso del Estado de Aguascalientes, donde actuó como Pre-
sidenta de la Comisión de Equidad y Género y fue vocal de la 
Comisión de Educación. Es la Presidenta Fundadora de “Mujeres 
por Aguascalientes”. 

Danielle Doyer
Diputada de la Asamblea Nacional, Québec
 
Representando la circunscripción de Matapé-
dia como Diputada de la Asamblea nacional de 
Québec desde 1994, Danielle Doyer ha ocupado 
diversos cargos en el Gobierno como asistente 
del Ministro de las Regiones y como Vicepresi-

denta de la Comisión de la ordenación del territorio. Actualmente, 
ocupa las posiciones de Presidenta de la Comisión de transporte 
y del medio ambiente y de portavoz de la oposición para los ser-
vicios sociales. Antes de iniciar su carrera política, Danielle Doyer 
ha acumulado experiencia en diversos ámbitos, principalmente en 
la enseñanza. La señora Doyer tiene una Maestría en desarrollo 
regional por la Universidad de Quebec en Rimouski.
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Alicia Gutiérrez
Diputada Provincial en Santa Fe (Argentina)
 
Alicia Gutiérrez fue militante política en la Univer-
sidad y refugiada política en Brasil y Francia, re-
gresando a Argentina en 1985 donde comienza a 
trabajar como maestra. Fue miembro del partido 
Frente Grande del que llegó a ser presidenta. En 

octubre de 2001 ingresa como Diputada Nacional participando en 
las Comisiones de Derechos Humanos, Promoción Social y Salud 
Pública, Tercera Edad, y Población y Recursos Humanos. Desde 
2003 es Diputada Provincial del Frente Progresista Cívico y So-
cial en Santa Fe. Allí ha trabajado en las Comisiones de Salud, 
Derechos y Garantías, asuntos Constitucionales, siendo también 
Presidenta de la Comisión de Defensoría del Pueblo. Por otro lado 
participa presentando proyectos que hacen a la igualdad de opor-
tunidades y de género, sosteniendo que la inclusión social salva y 
genera ciudadanía.

Diva Gastélum
Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de 
la Confederación de Parlamentos de las Américas (COPA)
 
Diva Gastélum es Licenciada en Derecho y 
cuenta con una Maestría en Derecho Familiar, así 
como Diplomados en Derecho Parlamentario; Po-
líticas Públicas desde la perspectiva de los Dere-

chos Humanos de las Mujeres; Administración Pública; Derecho 
Penal, Derecho Familiar y en Entrenamiento Mediático. Abogada 
y política, actualmente es Diputada Federal en la LXI Legislatura 
(2009/2012) y candidata a Senadora por la via Plurinominal. Es 
Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, 
organismo continental que forma parte de la Confederación Parla-
mentaria de las Américas (COPA) y Dirigente Nacional del Orga-
nismo de Mujeres Priístas ONMPRI.
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María Mercedes López Mora
Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Colombia
 
Prestigiosa jurista colombiana, especialista en 
derecho penal y criminología, Magíster en Cien-
cias Penales y Criminológicas, con estudios en 
alto gobierno y doctoranda en derecho; es dis-
tinguida su trayectoria como conferencista y muy 

reconocidas sus intervenciones en temas de género y medidas de 
choque frente al fenómeno del congestionamiento judicial; ha des-
empeñado roles como magistrada en campo penal y actualmente 
en el disciplinario. Aparte de liderar una valiente campaña contra 
la corrupción en el sistema judicial, el software por ella diseñado 
para el control exhaustivo de procesos judiciales, constituye una 
muy valiosa herramienta contra la impunidad. 

Aparecida Golçalves
Secretaria Nacional para el Combate de la Violencia 
contra las Mujeres
 
Militante y activista por las mujeres y el movimien-
to feminista, es una experta en género y violencia 
contra las mujeres. Su experiencia y militancia la 
llevaron a presentar su candidatura a la Asam-

blea Federal en 1986, siendo la única mujer para competir en este 
espacio. Fue asesora técnica y política de la Coordinadora Es-
pecial de Políticas Públicas para la Mujer en el Gobierno Popular 
de Mato Grosso do Sul y asistente del Coordinador de Asistencia 
a la Mujer en el Departamento de Estado de Ciudadanía, Traba-
jo y Previsión Social. Desde 2003 es Secretaria Nacional para el 
Combate de la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de 
Políticas para la Mujer de la Presidencia de Brasil.
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Zarela Villanueva Monge
Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica
 
La Magistrada Zarela Villanueva Monge es abo-
gada, especialista en Derecho Agrario, y Máster 
en Violencia Social y Familiar. Cuenta con una 
carrera judicial de 36 años, período en el cual ha 

laborado en todas las jerarquías de la Administración de Justicia.  
Desde 1989 ocupa el cargo más alto en la judicatura integrando 
la Corte Suprema de Justicia, como magistrada de la Sala Se-
gunda,  donde conoce de la materia Laboral y de Familia. Desde 
1990 trabaja por mejorar la atención a las mujeres en situación de 
violencia en el Poder Judicial. En el proceso de modernización y 
reforma judicial en Costa Rica, financiado por el BID, impulsó la 
incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género. 
En el año 2010  fue electa   Vicepresidenta de la Corte  Suprema, 
puesto que ejerce actualmente.

Josefina Durán
Directora del Área Jurídica del Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género
 
Coordinadora del Observatorio Jurídico de la 
Articulación Regional Feminista. Consultora de 
la Secretaría de Género de la Unión de Traba-
jadores de la Educación. Abogada de la Uni-

versidad de Buenos Aires. Magister cum laude en Derechos 
Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Diplo-
mada en Mujeres y Derechos Humanos del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile. Miembro del Comité de 
Evaluadores Externos del Anuario de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
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Percy Medina
Jefe de Misión para el Perú de IDEA Internacional
 
Experto en partidos políticos y procesos electo-
rales, ha participado en misiones internacionales 
de observación electoral en 9 países y ha ase-
sorado organismos electorales y grupos cívicos 
y de observación nacional de elecciones en 12 

países. Fue Secretario General de Transparencia Perú  durante 
nueve años y desde esa posición ha conducido procesos de ca-
pacitación y educación democrática, asistencia a partidos polí-
ticos, observación electoral nacional, generación de consensos 
políticos, así como promoción del diálogo y debate públicos.  Ha 
sido consultor en temas de democracia y elecciones de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Instituto Nacional Demó-
crata para Asuntos Internacionales (NDI) y el Instituto Republicano 
internacional (IRI).

Margarita Percovich Aldabe
Ex Parlamentaria, Uruguay
 
Margarita Percovich tiene estudios de filosofía, 
administración pública, planificación estratégi-
ca y manejo de grupos. Fundadora del Frente 
Amplio tiene una militancia política desde los 20 
años y fue legisladora departamental y nacional 

durante 20 años, participando en la redacción de numerosas le-
yes garantizadoras de los derechos de las personas. Participó en 
la fundación del Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMU), orga-
nización autónoma de mujeres creada para luchar por los Dere-
chos Humanos. También fue fundadora e integrante de la Concer-
tación Nacional de Mujeres del Uruguay en 1985. Hoy integra la 
Asociación Civil “Ciudadanías en Red”. 
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Blanca Gámez
Diputada Federal, México
 
Blanca Gámez es Diputada Federal del Partido 
de Acción Nacional en México. Actualmente es 
integrante del Grupo Promotor de los Derechos 
Políticos de las Ciudadanas y participó en el Cír-
culo de Estudios de Género. Entre sus principa-

les propuestas como diputada federal está la de impulsar un ban-
co de datos de los Estados mexicanos con información sobre los 
femicidios para facilitar la persecución de estos delitos. 

Beatriz Llanos
Experta independiente en participación política
de las mujeres, IDEA Internacional
 
Beatriz Llanos es la coordinadora internacional 
de IDEA para capacitación y diálogo, y de pro-
yectos de género y política en Perú. Es también 
consultora en asuntos de comunicación política 

y participación de las mujeres en la política. Ha publicado nume-
rosos artículos y es coautora del manual “Del dicho al hecho: Ma-
nual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los 
partidos políticos latinoamericanos” de IDEA Internacional.
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Moni Pizani
Directora del Centro Regional de ONU Mujeres para América 
Latina y el Caribe, Panamá
 
Abogada de profesión y con gran experiencia en 
proyectos sociales, Moni Pizani Orsini es actual-
mente la Directora del Centro Regional de ONU 
Mujeres para América Latina y el Caribe. En su 

hoja de vida destaca su experiencia profesional en los sectores 
gubernamental, no gubernamental, de cooperación internacional, 
e incluso la empresa privada. Es un bagaje plural, que ha pues-
to de manifiesto sus conocimientos y aptitudes en la gerencia de 
proyectos sociales y su compromiso con la equidad social y de 
género.

Narda Henriquez
Coordinadora de la sección de sociología y del diploma de 
estudios de género del departamento de ciencias sociales de 
la Universidad Católica del Perú
 
Narda Henríquez centra su investigación aca-
démica en el rol de las mujeres como líderes 
de opinión local, el tratamiento del cuerpo y la 

relación entre memoria e imaginarios, además de los códigos 
de guerra, de poder y violencia. Fue cofundadora de la organi-
zación feminista Flora Tristán. Es licenciada en sociología en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, y realizó 
sus estudios de postgrado en la London School of Economics 
and Political Science. Es además candidata a doctora en la Es-
cuela de Altos Estudios de París.
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Minou Tavarez Mirabal
Diputada de la República Dominicana
 
Diputada de la República Dominicana, fue Vi-
cepresidenta de la Confederación de Parla-
mentarios de las Américas (COPA) y miembro 
del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la 
Acción Global (PGA). Es también miembro del 

Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
y ha sido por dos períodos diputada por la Circunscripción No. 
1 del Distrito Nacional. Durante la primera gestión de gobierno 
del PLD del 1996 al 2000, se desempeñó como Vicecanciller En-
cargada de Política Exterior. Fue también Subsecretaria de Es-
tado de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares. Desde 
agosto de 2006 preside la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados. Forma 
parte de las Comisiones de Asuntos de Equidad de Género y de 
la Comisión Especial. 

Doris María Arias Madrigal
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica
 
Doris María Arias Madrigal es Doctora en Dere-
cho Penal y Diplomada en Derechos Humanos 
y Mujeres. Fue Vicepresidenta de la Asociación 
Costarricense de la Judicatura e integrante de 
la junta directiva de la Asociación de Juezas de 

Costa Rica. También ha ejercido de profesora en la Universidad 
Interamericana de Costa Rica. Fue redactora en 2004 del pro-
yecto para la creación de la Secretaría de Género de la Asocia-
ción Costarricense de la Judicatura y actualmente es Magistrada 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.



44 Sobre los/as panelistas

Susana Chiarotti
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
 
Abogada, con postgrado en Derecho de Fami-
lia. Directora del INSGENAR (Instituto de Genero, 
Derecho y Desarrollo) de Rosario. Integra el Con-
sejo Consultivo del CLADEM (Comité de América 

Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer). 
Entre sus  actividades académicas, es  Profesora de la Maestría 
“El Poder y la Sociedad desde la problemática del Genero”, Fa-
cultad de Filosofía, UNR. Docente invitada de FLACSO, para el 
programa PRIGEPP (Diplomados de Género y Justicia). Integra 
el Comité de Expertas  en Violencia contra la Mujer de la OEA, 
(CEVI) y el Grupo Asesor del  Secretario General de la ONU, para 
el Estudio Mundial sobre Violencia contra la Mujer, coordinado por 
la DAW- ONU

Jéssica Mualim Fajuri
Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer de Chile
 
Titulada en Administración Pública de la Univer-
sidad Católica de Valparaíso; Diplomada en Eco-
nomía urbana de la  Universidad Católica y en 
elaboración marcológica de la Agencia de Coo-
peración Sueca. Entre otras funciones públicas 

ha sido Directora de la Secretaria Ejecutiva del CAT del Consejo de 
Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la República de Chile 
y Presidenta de la Comisión del Medio Ambiente de  la Asociación 
Chilena de Municipalidades. Durante el año 2010 se desempeñó 
como Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, y en 
la actualidad es la Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer. 
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Carmen Moreno
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana 
de Mujeres, CIM/OEA
 
Carmen Moreno, internacionalista y diplomática, 
empezó su carrera sobre los derechos de las mu-
jeres y la igualdad de género como miembro de 
la Delegación de México ante la Primera Confe-

rencia Mundial de la Mujer (1975). Desde entonces ha trabajado 
como Embajadora de México en Costa Rica y Guatemala, y ha 
sido Representante Permanente de México ante la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). En 2003, la señora Moreno fue 
nombrada por el Secretario General de la ONU, Directora del Ins-
tituto de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas 
para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW, ahora parte de ONU 
Mujeres).  En julio de 2009, Carmen Moreno fue nombrada por el 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, Secretaria Eje-
cutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).








