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BIOGRAFÍAS DE LOS PANELISTAS 
 
 

 Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
Embajador Diego Pary 
Representante Permanente de Bolivia ante la OEA 

 
Nació en el departamento de Potosí – Bolivia. Realizó sus estudios primarios 
en su comunidad natal de Chajnacaya, y los estudios secundarios hasta el 
bachillerato en el colegio Pablo VI en la localidad de Caiza “D”. Su 
trayectoria como líder y dirigente indígena quechua, en el año 1996, le 
permitió acceder a la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca en la 
ciudad de Sucre y se profesionalizó en Pedagogía, durante los años que le 
tocó cursar la universidad, asumió responsabilidades de dirección y 
representación en el ámbito universitario. 
 
También realizó estudios complementarios en Comunicación Radiofónica, 
Educación Superior y Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Su actividad laboral como profesional inició en el año 2000 en el 
departamento de Chuquisaca, Potosí y Tarija, con la formación de autoridades 
municipales y dirigentes indígenas, a través de las Organizaciones Sociales, 
Gobiernos Locales y Organizaciones no Gubernamentales como Fundación 
Acción Cultural Loyola (ACLO). 
 
En el año 2005, es nombrado miembro del equipo asesor del movimiento 
indígena de Bolivia, encargado de estructurar la propuesta de Nueva 
Constitución Política del Estado de las organizaciones indígena originaria 
campesinas. Una vez iniciado el histórico proceso de refundación del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el año 2006, es nominado como Asesor 
Permanente de la Asamblea Constituyente en representación del movimiento 
indígena.  
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En el 2008, sus conocimientos de educación y su experiencia como líder 
indígena, posibilitó su nominación como Coordinador de la  Universidad 
Indígena Intercultural de América Latina y el Caribe del Fondo Indígena. 
Durante el mismo año, fue nombrado Viceministro de Educación Superior en 
el Ministerio de Educación de Bolivia, espacio desde el cual creó tres 
Universidades Indígenas; implementó el reconocimiento de saberes y 
conocimientos indígenas a través de la Certificación de Competencias; 
transformó la formación de maestros, desarrolló la formación técnica y 
tecnológica e impulsó la aprobación de la nueva Ley de Educación de Bolivia. 
 
Desde mayo de 2011, Representa al Estado Plurinacional de Bolivia ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en junio de 2012 organizó y 
coordinó la realización del Cuadragésimo Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la Organización. Durante su permanencia 
en la OEA, ocupó la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Permanente, 
la Presidencia de la Comisión General, la Presidencia del Grupo de Trabajo 
de Pueblos Indígenas, la Presidencia de la Subcomisión de Temario y la 
Presidencia del Grupo de Trabajo de la Declaración de Cochabamba. 
Actualmente preside el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. 

 
 

 Patrick Zahnd  
Asesor Jurídico para América Latina y el Caribe  
Comité Internacional de la Cruz Roja  

 
Asesor Jurídico continental, Jefe de los Servicios de Asesoramiento en DIH para 
América Latina y el Caribe  

 
Delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desde 1982 con una 
variedad de cargos y responsabilidades tanto a nivel de asesor jurídico, político y 
diplomático como de jefe de varias delegaciones regionales 

 
• Jefe de delegaciones regionales para los países de: 
2003-06: Europa Central y Croacia, Budapest y Zagreb 
2000-03: África Austral y el Océano Indico, Pretoria 
1995-98: América Central, México y el Caribe, Guatemala 

 
• Asesor Jurídico 
2007-2009: Asesor Jurídico, jefe de los servicios de asesoramiento en DIH y 
encargado de enlace con el mundo académico para los países de CEI (área de la ex-
Unión Soviética) 
1998-2000: Jefe adjunto y asesor jurídico de la delegación ante las Naciones Unidas, 
Nueva York 
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1984-85: Asesor Jurídico, Pretoria, Sudáfrica 
1983: Asesor Jurídico, Tel-Aviv, Israel 
 
• Asesor político y diplomático 
1998-2000: Jefe Adjunto, delegación Observador ante las Naciones Unidas, Nueva 
York 
1992-1994: Asesor Político del Director de Operaciones, Ginebra 

 
• Responsable de Operaciones 
1990-92: Jefe de Operaciones para África Occidental y Central 
1989-92: Jefe de Operaciones para América Latina 
1989: Jefe de Misión, Senegal y delegado en Afganistán 
1988: Jefe de Misión, Somalia 
1987-88: Jefe Adjunto, Etiopía 
1985-86: Jefe de Misión, Jerusalén, Cisjordania 

 
1979-82: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encargado de 
programa, Bamako, Malí 

 
1977-79: Comisión Europea, Dirección General de Desarrollo (VIII), Bruselas, 
encargado de programa 

 
1975-77: Profesor asistente de derecho, Universidad de Dijon, Francia 

 
 

 Dante Negro 
Director, Departamento de Derecho Internacional 
Secretaría General de la OEA 

 
Director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Con más de 18 años de experiencia dentro de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, se ha desempeñado como  asesor  jurídico  del  
Secretario General de la OEA, en la búsqueda de solución de conflictos fronterizos  y  
en  los  procesos  de desarrollo democrático. Ha escrito  múltiples  artículos  sobre  
temas  relacionados con el derecho internacional,  especialmente  sobre  el  rol  y 
evolución del sistema jurídico interamericano, el alcance  y  contenido  de diversos 
tratados interamericanos, las Cumbres de las Américas, el derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos, además de haber participado como ponente en 
distintos talleres de capacitación, seminarios y conferencias de alto nivel dentro y 
fuera de América Latina.  

 
El Dr. Dante Negro es profesor en la Maestría de Protección Internacional de los 
Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, España. Es abogado, egresado de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, donde siguió además estudios de postgrado 
en Derecho Internacional Económico y obtuvo un Máster en Derecho Internacional y 
Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos. 
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 Alejandro Valencia Villa  
 
Profesor y consultor independiente en temas de derechos humanos, derecho 
humanitario y justicia transicional de Colombia 
Abogado colombiano dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos 
desde hace 25 años. Actualmente es consultor independiente en derechos humanos, 
derecho humanitario y justicia transicional, profesor de la Academia de Derechos 
Humanos y Derecho Humanitario de American University en Washington, D. C. y 
miembro del comité académico de la maestría de derechos humanos de la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá. También es profesor en la maestría y 
especialización de derechos humanos de la Universidad Externado de Colombia y de 
la especialización de cultura de paz de la Universidad Javeriana de Cali. Ha sido 
consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, tanto para su Oficina en Colombia como para diversos proyectos en Chile, 
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. También ha 
sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue asesor del 
proyecto de recuperación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del 
conflicto armado colombiano: “Comisión de verdad y memoria de mujeres 
colombianas”,  iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres. También fue asesor 
general de la Comisión de Verdad del Ecuador  y fue consultor de la Comisión de 
Verdad y Justicia del Paraguay y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  del 
Perú y tuvo a su cargo el Equipo Especial de Investigaciones de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico de Guatemala. Fue el primer Director Nacional de 
Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia y fue 
abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington, D. C. y 
de la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (hoy Comisión 
Colombiana de Juristas). Tiene varios libros publicados sobre derechos humanos y 
derecho humanitario, como autor, editor o compilador. 

 
 

 Alejandra Ortiz  
Asesora Legal  
Delegación Regional para México, América Central y Cuba  
Comité Internacional de la Cruz Roja  

 
Asesora Legal, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 
La Maestra Alexandra Ortiz Signoret, trabaja como Asesora Legal en el Servicio de 
Asesoramiento Jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Delegación 
Regional para México, América Central y Cuba, desde mayo de 2009.  

 
Realizó sus estudios en derecho hispano-francés en la Universidad Complutense de 
Madrid (España) y la Sorbona (Paris) obteniendo su título de Licenciada en Derecho 
Hispano-francés por ambas Universidades, en 2007. Desarrolló sus prácticas 
profesionales con el reconocido Juez Baltasar Garzón en el ámbito de derecho penal. 
Asimismo, realizó su Maestría en Derecho de la Unión Europea en el Colegio de 
Europa en Brujas, Bélgica. Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde 
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2008. En 2011, realizó el Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos del Instituto 
Interamericano en Derechos Humanos de Costa Rica. Cuenta también con diversos 
cursos en Uso de la Fuerza por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México.  

 
Ha sido conferencista en diversos temas de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario particularmente en el tema de empleo de la fuerza por 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y protección de la persona. Entre 
ellos, cabe destacar el Seminario Internacional sobre el uso legítimo de la fuerza y la 
protección de los derechos humanos organizado en el marco del Programa de 
Derechos Humanos entre la Unión Europea y México por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Unión Europea, el Curso Interinstitucional de Capacitación para la 
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego en Costa Rica, Panamá y el 
Salvador y numerosos seminarios con policías, fuerzas armadas y académicos de 
México y Centroamérica. 

 
 

 Gary Brown  
Asesor Jurídico  
Delegación Regional para Estados Unidos y Canadá  
Comité Internacional de la Cruz Roja  

 
Asesor Jurídico Adjunto, Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) 

 
Gary Brown es Asesor Jurídico Adjunto en la Delegación Regional para Estados 
Unidos y Canadá del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ha ocupado este puesto 
desde 2012. Brinda asesoría sobre derecho internacional humanitario y contribuye al 
posicionamiento estratégico del CICR y de la Delegación en temas relacionados con 
el derecho internacional. 

 
Antes de trabajar para el CICR, el Coronel Brown trabajó 24 años como auditor 
militar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estuvo destacado dos veces en el 
Reino Unido, una vez en Panamá y dos veces en el Oriente Medio. Estuvo un año en 
el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, Sudeste de Asia, como abogado 
senior, brindando asesorías sobre operaciones aéreas de combate en Afganistán e 
Iraq. En su último destacamento fue primer asesor jurídico senior para el 
Cibercomando de Estados Unidos, Fort Meade, Maryland, en donde estuvo tres años.  

 
El coronel Brown es un destacado orador en derecho relacionado con operaciones 
cibernéticas y es autor de varios artículos relacionados con la guerra cibernética. 
Entre los más recientes destacan los siguientes: “Why Iran Didn’t Admit Stuxnet 
Was an Attack,” Joint Forces Quarterly (2011), “Law at Cyberspeed,” International 
Humanitarian Law & New Weapon Technologies (2012), y “On the Spectrum of 
Cyberspace Operations,” Small Wars Journal (2012) (coautor). Fue el observador 
estadounidense oficial en el grupo de expertos internacionales encargado de redactar 
el Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (2013). Es 
egresado del College of Law, Universidad de Nebraska, y tiene una maestría en 
derecho internacional por la Universidad de Cambridge. 
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