
                                                                               www.citpax.org  
 

 1

 

  INTERCULTURALIDAD y CONFLICTO en América Latina 
                                           

                       Cómo compatibilizar el Estado Plurinacional 
con el régimen de autonomías. 

El Caso de Bolivia 
Madrid (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - CEPC), 20 y 21 de julio de 2009 

Carmen Almendras 

Nació en Cochabamba en enero de 1973. Habla castellano y quechua. De 
formación abogada, es especialista en derecho agrario y legislación referida 
a recursos naturales. Es activista de los derechos humanos. Durante 10 años 
trabajó en el proceso de las reformas constitucionales y legales asesorando a 
organizaciones sociales, sobre todo a pueblos indígenas y originarios. En el 
ámbito laboral fue encargada nacional del Programa Tierra de Caritas 
Boliviana dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, de 1998 a 
2003; en esta institución, desempeñó funciones de coordinación nacional de 
las actividades de 2004 a marzo de 2007. Fue miembro del directorio del 
Fondo de Crédito Solidario (PEAP FONCRESOL). Trabajó como 
coordinadora de una red nacional interinstitucional llamada Mesa Técnica de Tierra (2000 a 2005) que 
acompañó y asesoró a movimientos campesinos e indígenas en la proposición y gestión de demandas, de 
iniciativas legislativas y políticas referidas al sector. Fue asesora de la Conferencia Episcopal de Bolivia y 
Latinoamericana en temas relacionados a tierra, recursos naturales, políticas públicas para la paz y 
Asamblea Constituyente. En la actualidad es Embajadora de Bolivia en Madrid.  

Shlomo Ben Ami 

Estudió en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo la licenciatura y el Master en Historia y Literatura 
Hebrea, y realizó un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. Enseñó en el departamento de 

Historia de la Universidad de Tel Aviv y dirigió la Escuela de post-grado de 
Historia de dicha universidad entre 1982 y 1986. En 1986 obtuvo la cátedra 
Elias Sourasky de estudios Hispánicos y Latinoamericanos. Fue nombrado 
como primer Embajador de Israel ante España de 1987 a 1991. Formó parte 
de la delegación israelí en la Conferencia Internacional de Paz de Madrid, en 
1991. En 1993 el profesor Ben Ami creó el Curiel Center for International 
Studies en la Universidad de Tel Aviv, que dirigió hasta 1996, año en que se 
convirtió en parlamentario, participando especialmente en los comités de 
Asuntos Exteriores y de Defensa. En 1999, al llegar al poder el partido 
laborista encabezado por Ehud Barak, Ben-Ami fue designado ministro de 
Seguridad Pública. Un año después Ben-Ami pasó a desempeñar el cargo de 

Ministro de Asuntos Exteriores. Participó junto con el Primer Ministro Barak en la cumbre de Camp 
David, tras la cual dirigió al equipo israelí en las distintas negociaciones que se llevaron a cabo con los 
palestinos, incluyendo Taba. Shlomo Ben-Ami es hoy Vice-Presidente del Centro Internacional de Toledo 
para la Paz. 

Paloma Biglino 

Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Licenciada en Derecho y premio 
extraordinario de Doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha sido Decana de la Facultad de Derecho y Directora del Instituto de Estudios 
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Europeos de la Universidad de Valladolid. Antes de incorporarse a la Dirección del CEPC fue miembro 
de la Junta Electoral Central y de la Comisión Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales para la 

acreditación de Catedráticos. A lo largo de su trayectoria académica ha 
seguido diferentes líneas investigadoras. Entre ellas, merece la pena destacar 
que ha trabajado en la organización territorial del Estado y la articulación del 
ordenamiento jurídico nacional y el europeo. Otra de sus líneas de 
investigación ha sido el Derecho parlamentario y electoral. Ha sido profesora 
del Curso de Especialización en Derecho Público y en Derecho 
Constitucional y Parlamentario de la Universidad de Externado de Colombia. 
Ha dedicado especial atención al Derecho electoral, sobre el que ha 
publicado Expectativas democráticas y elecciones (Iustel, 2008). Sobre 
participación política de la mujer y el control de los procesos electorales ha 

colaborado con los programas de formación del la AECID en América Latina, en los centros de 
Cartagena de Indias (Colombia) y la Antigua (Guatemala).  

Emilio Cassinello 
 
Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Diplomático, Embajador de Carrera. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y por la 
Universidad Complutense de Madrid. Tiene un Master in Laws (Ll.M.) por la 
Harvard Law School. Fue profesor adjunto de Teoría del Estado y Derecho 
Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de México; y de 
Derecho Político y Teoría del Estado en la Universidad de Madrid (1961-
1963). En el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido Subdirector General de 
África, Director General de Organismos y Conferencias Internacionales, 
Director General de Iberoamérica y Director del Gabinete de Análisis y 
Previsión de Política Exterior. Ha sido Encargado de Negocios en las 
Embajadas de Addis Abeba y Dar es Salaam, Consejero Cultural en México, 
y Embajador de España en Angola (1978-79) y en México (1982-85). Cónsul 
General en Nueva York (1998-2003). Embajador en Misión Especial para Asuntos de América del Norte 
(2003-04). 

Roberto Choque 

Roberto Choque Canqui, nacido en Caquiaviri de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, es el 
actual Viceministro de Descolonización de la República de Bolivia. Es Licenciado en Historia, tiene una 
Maestría en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Además posee un Doctorado en Historia 
Contemporánea, realizado en Madrid – España. Participó en varios cursos 
de especialización, entre ellos se encuentran: “Lectura y Escritura del 
idioma Aymara”, “Archivística” en el Centro Interamericano de Formación 
de Archiveros (CIFA), “Sistemas Micrográficos de Información” y 
“Organización y Administración de Archivos”, en la Escuela Nacional de 
Documentalistas. Entre sus cargos desempeñados se encuentra el de 
investigador de Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas, 
investigador de Etnohistoria en el Museo de Etnografía y Folklore, Director 
de la Carrera de Historia en la UMSA, Director del Archivo Histórico en La 
Paz y Cochabamba y Director de la carrera de Antropología en la UMSA. 
Tiene experiencia en la docencia desde el año 1980. Como docente titular en carreras como Antropología 
– Arqueología e Historia; pero también como docente invitado y como docente investigador. Por otro 
lado, tiene una amplia producción intelectual, en la que se encuentra: una variedad de artículos, libros de 
su autoría y libros realizados con la ayuda de otros autores, además de algunos avances de investigación. 
Roberto Choque, es miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, del Instituto Boliviano de Genealogía, 
de la Academia Boliviana de la Historia y de la Academia de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de 
Bolivia.  
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Mario Cossío 

Abogado; master en Descentralización y Desarrollo Local  (Universidad de Las Américas, Quito, 
Ecuador). Cursó estudios de especialización vinculados a la gestión pública tanto en Venezuela, 
Brasil como en Estados Unidos. Ocupó diversos cargos de importancia en Bolivia. Fue Presidente del 

Comité Cívico del Departamento de Tarija. En el ámbito muncipal, fue 
elegido Concejal Municipal y Presidente del H. Concejo Municipal de Tarija-
Bolivia. Fue fundador y el primer Presidente de la Asociación de 
Municipalidades del Departamento de Tarija; también fue fundador y      
el primer Presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 
(FAM Bolivia). Ocupó otros cargos de alcance internacional también en el 
ámbito municipal. Fue Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Parlamentos Municipales; Presidente de la Unión Internacional de 
Autoridades Locales (IULA); Presidente de la Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Asociaciones y Municipios (FLACMA), Vicepresidente Mundial 
de los Gobiernos Municipales, entre otros. En el ámbito nacional fue electo 

como Diputado Nacional en representación del Departamento de Tarija; ejerció el cargo en la legislatura 
2002-2005 y fue Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia el 2004. En esa condición declinó la 
Presidencia de la República por sucesión constitucional, ayudando de esta manera a viabilizar una salida 
política a la crisis que vivió el país con la renuncia del entonces Presidente Carlos Meza. Luego se postuló 
al cargo de Prefecto del Departamento de Tarija y ejerce ese cargo desde el 26 de enero de 2006. Mario 
Cossío Cortez, se constituyó en el Primer Prefecto elegido por el voto popular en toda la historia política 
de Bolivia. Hoy es un refernte de la política nacional y uno de los principales impulsores de las 
autonomías.  
 
 
Alvaro Espina 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología  y profesor Asociado de Sociología (Cambio social) en la 
Universidad Complutense de Madrid.  Es Administrador Civil del Estado y Asesor de Estrategia y 
Política Económica en  el Ministerio de Economía y Hacienda de España, en 
donde dirige la publicación  Cuadernos de Documentación.- Política 
Económica. Ha sido profesor de Pensamiento Político y de Historia 
Económica y Social. Entre 1982 y 1993 fue Secretario General de Empleo  y 
Secretario de Estado de Industria de España. Formó parte del equipo que 
negoció la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, del 
Grupo Molitor, sobre simplificación regulatoria. En distintas etapas ha 
actuado como Consultor de la  OCDE, la OIT y la UE en políticas de  
regulación económica e industrial, formación,  tecnología y empleo, 
envejecimiento demográfico,  y reforma del sistema de bienestar. Ha sido 
consejero de Telefónica, el INI, Teneo, el ICO y Cartuja 93. Ha publicado, entre otros, los libros Empleo, 
democracia y relaciones industriales en España (1990); Hacia una estrategia española de competitividad 
(1995); Empresa, Competencia y competitividad (1998), y Crisis de Empresas y Sistema Concursal 
(1999). El R.I. Elcano publicó sus monografías, entre las que se encuentran: Sobre estabilidad de precios, 
deflación y trampas de liquidez en el G3 (2004-nº 2), y  El primer ciclo económico global en el siglo XXI 
(2005-nº44). Recientemente ha publicado el libro Modernización y Estado de bienestar en España, 
(2007), Fundación Carolina/Siglo XXI y la monografía Modernización, estadios de desarrollo económico 
y regímenes de bienestar en América Latina (2008), Fundación Carolina/CeALCI, DT nº 28. También es 
coordinador y coautor  del libro: Estado de Bienestar y competitividad. La Experiencia europea (2007), 
Fundación Carolina/Siglo XX 
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Antonio Garrigues 
 
Presidente del CITpax. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Patrono vitalicio de 
la Fundación Ortega y Gasset y presidente del bufete Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. Ha 

colaborado con gobiernos de otros países como Estados Unidos o Japón en 
sus relaciones con el Gobierno español. Fue nombrado Abogado Mundial por 
el Centro de la Paz a través del Derecho. Fue el Asesor especial del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y actualmente 
es presidente de Honor de España con ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados). Primer Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires 
(Argentina), Doctor Honoris Causa por  la Universidad Europea de Madrid, 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Ramon LLull de Barcelona y 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. 
El Sr. Garrigues participa como conferenciante y moderador en un gran 

número de seminarios y reuniones celebrados tanto en España como en el extranjero. Asimismo, colabora 
regularmente con artículos sobre temas jurídicos, políticos y económicos a la publicación de periódicos, 
revistas y libros. Es fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la 
lucha contra la corrupción, consejero del  Consejo Director de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid y 
Presidente  del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia. 
 
 
Ramón Jáuregui 

Licenciado en Derecho e ingeniero técnico industrial Fue presidente de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de San Sebastián entre 1977 y 1979. En 1980 fue elegido secretario general de la UGT de 

Euskadi. Fue delegado del Gobierno en el País Vasco entre 1982 y 1987. Fue 
candidato a Lehendakari por el PSE en 1986, elecciones en las que ganó (19 
escaños frente a los 17 del PNV). Fue Vicelehendakari del Gobierno Vasco 
en el gabinete de coalición entre el PSE-EE y el PNV. Repitió en 1990 y ya 
por el PSE-EE en 1994, consiguiendo en ambas ocasiones ser la segunda 
fuerza política. Fue Secretario General del Partido Socialista de Euskadi PSE-
PSOE entre 1990 y 1993. En 1993, fue elegido Secretario General del Partido 
Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra PSE-EE. En 1996, fue elegido 
Diputado a Cortes y nombrado Secretario de Política Institucional del Partido 
Socialista Obrero Español. En 2002, fue nombrado Presidente de la Comisión 
Gestora del PSE-EE, hasta el nombramiento de Patxi López como nuevo 

Secretario General. En las Elecciones Generales de 2004 fue elegido de nuevo Diputado al Congreso por 
Álava, ocupando el cargo de portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional. En 2008 revalidó su 
escaño como número uno de la lista presentada por el Partido Socialista de Euskadi en Álava, pasando a 
ser nombrado Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista. En la actualidad es Eurodiputado y 
Secretario General de la Delegación Socialista  Española en el Parlamento Europeo. 

 Clara Mapelli 

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es Licenciada en Derecho y 
Diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado, entre 
otros, los puestos de Subdirectora General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, 
Coordinadora de la Unidad de Apoyo al Director del Instituto Nacional de Administración Pública y 
Consejera técnica de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de 
Justicia. Es autora de varios artículos sobre espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y ha sido 
profesora del Master en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid. En la 
actualidad es Subdirectora General de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales.  



                                                                               www.citpax.org  
 

 5

 

Rodolfo Martín Villa 

Político español. Ingresó por oposición en el Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales del ministerio de 
Hacienda y, en los primeros años de la década de los sesenta, dio sus primeros pasos en la actividad 

política y sindical como miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) 
del que se convirtió en jefe nacional entre 1962 y 1964. Tras la celebración de 
las primeras elecciones democráticas a Cortes en junio de 1977 y el triunfo de 
la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, Martín Villa fue nombrado 
senador real y confirmado en la cartera de Gobernación renombrada como 
nuevo ministerio del Interior, convirtiéndose así en uno de los personajes 
claves de la Transición Española. Un año más tarde fue nombrado ministro de 
Estado para la Administración Territorial en el último gabinete de Adolfo 
Suárez y confirmado en su cartera, con rango de vicepresidente de 
Administración Territorial, en el nuevo Ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo. 
Más tarde ocupó la vicepresidencia del Gobierno para Asuntos Políticos. En 

enero de 1989, Martín Villa ingresó en el Partido Popular (PP), siendo elegido diputado por Madrid en las 
elecciones de ese mismo año renovando su escaño en los comicios de 1993 y 1996. Tras su extensa 
trayectoria política en la Cámara Baja, renunció a su acta de diputado el 11 de febrero de 1997 para 
aceptar la presidencia de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). En la actualidad es Presidente 
de Sogecable.  

Pedro Medellín 

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París III, y Doctor en Ciencias Económicas, 
Universidad de París XIII, Magíster (M.A) en Teoría y Política Económica, Universidad Nacional de 

Colombia (Grado Meritorio). Ha sido Profesor Titular de la Universidad 
Nacional de Colombia, profesor e investigador, coordinador académico y 
director encargado del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales 
(CIDER) de la Universidad de Los Andes. Asimismo ha sido Representante 
para la Región Andina del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Ha 
sido Director Ejecutivo de la Fundación José Ortega y Gasset para Colombia, 
Coordinador Académico del Programa de Ex Presidentes Latinoamericanos 
de la Fundación José Ortega y Gasset,  CEPAL y Corporación Andina de 
Fomento (CAF), profesor del programa de doctorado en Gobierno y 
Administración pública de la Fundación Ortega y Gasset.  Autor, entre otros 
libros, de “El Presidente Sitiado. Ingobernabilidad y erosión del poder 

presidencial en Colombia” y “El Retorno a la Política”, y columnista de Diario EL TIEMPO desde 2000 
y colaborador ocasional de varias revistas y diarios internacionales. En la actualidad es Director del 
Programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz. 

Candido Mendes 
 
Educador, abogado, sociólogo, científico político y ensayista, Mendes es un intelectual de renombre 
internacional, miembro de la Academia Brasileña de la Lengua y Presidente de la Academia de la 
Latinidad. El doctor Mendes es actualmente Rector de la Universidad 
Cándido Mendes y catedrático de diversas instituciones educativas, entre la 
que destacan la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la Escuela 
Brasileña de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, la 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Río de Janeiro y el Instituto 
Universitario de Investigaciones de Rio de Janeiro. Entre sus publicaciones 
cabe destacar: "La Democracia Desperdiciada","Después del populismo", 
"Justicia: Hambre de la iglesia","Historia y Post modernidad en 
Brasil","Lula: una opción más que un voto","Lula y el otro Brasil” 
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Carlos D. Mesa 
Historiador, periodista y político. Estudió literatura en la Universidades Complutense de Madrid y en la 
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Ganó las elecciones de 2002, como candidato a la 
vicepresidencia junto a Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue elegido Vicepresidente de la República, cargo que 
ocupó entre 2002 y 2003. Fue Presidente Constitucional de Bolivia en el periodo 2003-2005. Formó parte 
del Consejo Ciudadano para la Reforma de la Constitución, organizado en 2001, que presentó al Congreso 
Nacional un proyecto de nueva Constitución. Fue fundador y Director de la Cinemateca Boliviana de la que 
es miembro (1976 a hoy). Periodista desde 1979, en prensa, radio y televisión, 
fue subdirector del periódico Ultima Hora y director de dos canales de TV 
(1985-1988). Fue fundador y director (1990-2007) de Periodistas Asociados 
Televisión (P.A.T.). Analista de informativos de TV desde 1985. Director del 
programa de entrevistas "De Cerca" durante diecinueve años. Autor de trece 
libros, entre ellos: “Presidentes de Bolivia: Entre Urnas y Fusiles” (1983, 
cuatro edic.), “La Aventura del Cine Boliviano” (1985),  “Historia de 
Bolivia” (1997, seis edic.) y “Presidencia Sitiada” (2008). Ha realizado 
ciento dos videos documentales junto a Mario Espinoza, entre ellos: “Bolivia 
Siglo XX” (2001), “Patiño, el Metal del Diablo” (2005), “Los Hijos del Sol” 
(2006) y “Presidencia Sitiada” (2008). En 1994 ganó el premio de 
periodismo Rey de España y en 2000 el de periodismo de la Fundación M. V. Ballivián. Es miembro de la 
Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia. En la actualidad es Presidente de 
la Fundación Comunidad (2007). 

Carlos Hugo Molina  

Abogado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y con especialidad en Derecho 
Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México; ha ocupado 
funciones nacionales en los Ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, Desarrollo Humano, 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la Embajada de Bolivia en Costa 
Rica. En el ámbito departamental, fue, entre otros, Secretario General de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, institución 
académica en la que ejerció la docencia y la investigación en las cátedras de 
Derecho Administrativo e Internacional Público. Fue el primer Secretario 
Nacional de Participación Popular (1994-1997), y ha sido expositor, panelista 
y consultor en temas de su especialidad en numerosos países. Se desempeñó 
como Asesor en Políticas Públicas del PNUD-Bolivia, es especialista en 
gestión pública, descentralización y participación ciudadana, y ha asesorado 
programas de descentralización y participación en Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, la Gobernación del Estado Miranda, Venezuela, 

República Dominicana, 50 Gobiernos Municipales y 10 Mancomunidades Municipales de Bolivia. Tiene 
publicados doce libros sobre temas jurídicos, políticos, sociales y culturales. Es columnista de varios 
matutinos nacionales. En el año 2003, asume el cargo como Prefecto del Departamento de Santa Cruz. 
Actualmente ejerce como Presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible 
(CEPAD-Bolivia). 
 

Antonio Peredo  
Nació en Trinidad, Beni, el 12 de Enero de 1936. Se inicio en 1949 como 
tipógrafo y redactor del Semanario “Izquierda”, en Trinidad. Trabajó en 
periódicos y radios de La Paz, Santiago de Chile, México D.F y  Managua. Fue 
co- fundador del Semanario “Aquí “, bajo la dirección de Luis Espinal, y Director 
del mismo de 1985 a 1991. Ejerció como Catedrático de 1985 al 1999 y fue 
Director de la Carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San 
Andrés del 1992 al 1994 (UMSA). En el ámbito político fue candidato a la 
Vicepresidencia de la Republica por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el 
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2002. Tras ser elegido Diputado por el Departamento de La Paz, en 2002, ejerció como Presidente de la 
Comisión Política Social de la Honorable Cámara de Diputados entre el 2002 y el 2004 y como Jefe de 
Bancada del MAS del 2002 al 2005. Fue Presidente de la Comisión de Constitución, Justicia, Policía 
Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral del Honorable Senado Nacional, en 
el 2006, a la cual sigue perteneciendo. Entre otros, ha publicado los siguientes “Por el Camino de la 
Coca” (Poemario). “La COB: El Poder Obrero en Bolivia” (Reseña Histórica). “Carta a mi Hijo” 
(Cuento Infantil). “Inti y Coco, Combatientes” (Reseña Biográfica). “Historia de Incapacidades” 
(Ensayo Histórico). “Realidades” (Reflexiones). 
 
Javier Pérez Royo 
 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es especialista en la 
articulación territorial del Estado en la Constitución española de 1978.  Fue 
rector de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Conferencia de Rectores 
de España desde 1988 a 1992.  Es Coordinador del Máster Oficial en Derecho 
Constitucional. Investigador principal de diversos proyectos de investigación 
subvencionados en convocatorias públicas.  Dirige el Grupo de Investigación 
«Los derechos fundamentales de los extranjeros» en el Departamento de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha publicado: Curso de 
Derecho Constitucional y Nuevo Modelo de Financiación Autonómica: 
Análisis Exclusivamente Constitucional. Igualmente ha colaborado en más de 

veinte publicaciones, con las revistas Revista Española de Derecho Constitucional y Revista de Derecho 
Político. Es también colaborador habitual de El País. 
 
 
Raúl Prada 
 
Docente e Investigador. Coordinador del Doctorado en Epistemología de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno. Integrante del Colectivo de Investigación La Comuna. Fue miembro de la 
Asamblea Constituyente como representante del MAS por la circunscripción 9. En la actualidad es 
Director General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia. Es 
autor de libros sobre política tales como El largo octubre y de numerosos artículos sobre la reforma 
constitucional y la cuestión de la territorialidad.  
 
 
Víctor Rico 
 
Victor Rico realizó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana, en la 
Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina y en London School of 
Economics. Posee además un Master en Relaciones Internacionales. Como 
embajador, ha desempeñado diferentes cargos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia:  Consejero Comercial de la Embajada de Bolivia en 
Buenos Aires, Subsecretario de Integración, Secretario Nacional de 
Relaciones Económicas Internacionales y Viceministro de Relaciones 
Exteriores y Culto en el año 2002.  Asimismo ocupó el cargo de Director 
General de la Secretaría General de la Comunidad Andina de agosto de 1997 
a enero de 2002 en Lima – Perú. Ha participado como conferencista en 
diversos foros, talleres y seminarios y se ha desempeñado como Consultor de Organismos 
Internacionales.  Fue el Jefe Negociador de los Acuerdos de Libre Comercio de su país con MERCOSUR 
y México.  En septiembre del 2005, fue designado por el Secretario General de la OEA como Director del 
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales en la Secretaría de Asuntos 
Políticos.  En mayo de 2008, fue designado Representante Personal del Secretario General de la OEA en 
la Misión de Buenos Oficios entre Colombia-Ecuador.  El 1º de mayo de 2009 fue designado por el 
Secretario General de la OEA, como Secretario de Asuntos Políticos.  
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Soraya Rodríguez Ramos 

Abogada y política española,  licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Entre 1988 y 1990 
fue Abogada en el Centro de Acogida de Mujeres víctima de malos tratos de Valladolid.  Secretaria de 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la Ejecutiva Regional del 
PSOE en Castilla y León.  En 1991 fue Profesora de la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de Valladolid y en 1994 desempeñó el cargo de 
Secretaria de Organización en la Ejecutiva Provincial del Partido en 
Valladolid.  Entre 1994 y 1997 ejerció como Directora del centro de la Mujer 
en el Ayuntamiento de Valladolid.  Más tarde, en 1998 Asesora Jurídica de la 
Administración Local. Entre los años 2000 y 2008 fue miembro del Comité 
Federal del PSOE.  En las elecciones generales de 2004 obtiene escaño en el 
Parlamento como diputada por Valladolid.  En las elecciones municipales de 
2007 es designada como candidata a la alcaldía de Valladolid por el PSOE.  
En las elecciones generales de 2008 resultó reelegida diputada nacional por la 

provincia de Valladolid por segunda legislatura consecutiva. En julio de 2008, se convirtió en Secretaria 
de Estado de Cooperación Internacional.  
 
 
Rodolfo Stavenhagen  
 
Doctor en Sociología por la Universidad de París. Es Profesor emérito de El Colegio de México, 
institución donde es Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos desde 1965. Sus 
principales áreas de  investigación son: Sociología agraria, desarrollo rural, minorías étnicas, conflictos 
étnicos, derechos humanos, pueblos indígenas, movimientos sociales, 
resolución de conflictos. En 2001 fue nombrado Relator Especial para los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Organización de las 
Naciones Unidas. Ha sido Subdirector general de la UNESCO, encargado de 
la división de ciencias sociales y sus aplicaciones. Entre otros, ha ejercido 
como Director General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación 
Pública; Investigador Principal en el Instituto Internacional de Estudios 
Laborales (Organización Internacional del Trabajo) y Co-director del estudio 
sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Agrícola en México, dentro del 
Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola. Ha realizado una destacada 
labor docente en distintas instituciones en todo el mundo, entre las cuales se 
encuentran: la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, en Estados Unidos; la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Universidad de Paris, 
en Francia; la Universidad de Ginebra, en Suiza; la Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, 
Brasil. Asimismo, ha sido profesor y conferencista invitado en numerosas universidades e instituciones de 
investigación en América Latina, América del Norte, Europa, África y Asia. 
 

 


