
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
A: Los participantes de la Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho 
de Acceso a la Información  
 
De: Laura Neuman, Gerente del Proyecto de Acceso a la Información y Directora 
Asociada, Programa de las Américas, Centro Carter    
 
Ref: Objetivos y visión general de la Conferencia  
 
Nos complace muchísimo saber que Uds. estarán con nosotros en Lima para analizar  
los éxitos y desafíos en el camino hacia la realización del derecho de acceso a la 
información en la región de las Américas. En esta Conferencia, organizada por el 
Centro Carter en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Comité Andino de Juristas y el Knight Center for Journalism in the Americas, bajo el 
liderazgo del ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se investigará la 
situación del acceso a la información en los países de la región y se determinará qué 
otros pasos es necesario dar para promover y sostener este derecho. Asimismo, nos 
alegra contar con la representación de alto nivel de todos los sectores de la sociedad – 
gubernamental, empresarial, político, ONG, organizaciones regionales y fundaciones 
líder. En total participan más de 100 representantes de unos 18 países.  
 
Antecedentes 
 
En febrero de 2008, el Centro Carter convocó a una Conferencia Internacional sobre 
Acceso a la Información Pública. La Conferencia Internacional reunió a 125 
representantes de 40 países para reflexionar sobre la situación mundial en relación con 
el derecho a la información pública, evaluar el impacto del acceso a la información en 
áreas como el desarrollo y la gobernabilidad, y explorar acciones prioritarias para 
avanzar en la aprobación y plena aplicación de las leyes de acceso a la información 
pública. La Conferencia concluyó con la redacción de la Declaración de Atlanta y el 
Plan de Acción para el Avance del Derecho de Acceso a la Información. 
 
 
 
 
Luego de esta conferencia mundial el Centro recibió una gran cantidad de solicitudes de 
participantes y otras personas en la comunidad de practicantes para que se organizara un 
foro similar pero con un enfoque más regional. Quizás la mayor fortaleza de la 
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Conferencia Internacional fue al mismo tiempo su mayor desafío. En algunos casos, la 
diversidad geográfica y cultural de los participantes más bien limitó las discusiones y 
produjo hallazgos y puntos de acción más generales. Dirigir la convocatoria a personas 
de la misma región permitirá reducir algunas de estas diferencias y, por consiguiente, 
facilitará un debate y unas conclusiones mejor enfocadas. La utilización de la 
metodología de la Conferencia Internacional y  la Declaración de Atlanta como marco 
de referencia en una conferencia regional nos permitirá contextualizar la discusión y 
conectar los hallazgos a nuestras realidades regionales, además de elaborar un plan 
regional de acción más afinado. Al igual que con la Conferencia Internacional, 
esperamos que este foro se concentre en los obstáculos políticos a la implementación, 
aplicación y uso del derecho de acceso a la información, al identificar los costos y los 
beneficios de cada parte interesada.  
 
Luego de años de esfuerzos concertados para avanzar en cuanto al derecho de acceso a 
la información, alrededor de la mitad de los países de las Américas han aprobado leyes 
al respecto, mientras que casi todos los demás están en el proceso de debatir proyectos 
de ley o están por promulgar reglamentos para las leyes aprobadas. Los mayores 
obstáculos en las Américas giran en torno a su aplicación, los retrocesos que se han 
dado, y el tema de la demanda. Debido a sus intereses de seguridad nacional -  
amenazas provenientes desde afuera o de la delincuencia interna – y a las crisis 
económicas, algunos países con enérgicas leyes se encuentran ahora en retirada a 
medida que se pone en tela de juicio la importancia de estas leyes por la percepción que 
se tiene de que estas inquietudes no pueden coexistir con nociones de apertura. 
Asimismo, los cambios tecnológicos ocurren a un ritmo mayor que la capacidad de 
respuesta de las políticas y si no se canalizan bien, pueden impedir el acceso a la 
información en vez de promoverlo. El poder que alguna vez detentó el Estado sigue 
esparciéndose hacia otros sectores, entre los que están las corporaciones multinacionales 
y el sector privado, las instituciones financieras internacionales e incluso las 
organizaciones de la sociedad civil, mientras que la mayor parte de los documentos en 
poder de estos sectores se encuentra fuera del ámbito del escrutinio público.   
 
Entretanto, varios de los países que celebraron la aprobación de la ley en su momento, 
no se han esforzado mucho por garantizar que se ponga en práctica plena y eficazmente. 
Su aplicación se ha visto limitada por un sinnúmero de factores, incluyendo falta de 
voluntad política y planes claros de implementación, además de la escasez de fondos. 
Asimismo, la demanda de acceso a la información, su aprobación y uso se han visto 
limitados y se concentran en las élites o la sociedad civil organizada.  
 
Éste también es un momento crucial en términos de los recientes llamados a suscribir un 
convenio regional sobre el acceso a la información. La OEA, consciente de su papel de 
líder en políticas, ha sugerido que se suscriba un tratado o convenio regional. Si bien 
algunos han recibido con beneplácito la idea, otros han expresado la preocupación de 
que éste podría dispersar los esfuerzos y terminar en un texto que exprese el 
“denominador común más bajo” en aras de lograr un consenso, en vez de una 
declaración ideal de marcos de referencia para una política de acceso a la información. 
Este desenlace más bien alentaría a los Estados a adoptar criterios menos exigentes. No 
cabe duda de que otros insumos y análisis realizados desde la perspectiva de las 
distintas partes interesadas contribuirían a enriquecer este debate. 
 



De esta Conferencia Regional surgirá,  con la facilitación del Presidente Carter, un Plan 
de Acción práctico para avanzar en esta temática, y se determinará con claridad qué 
actores deben asumir, y en efecto asumirán, la responsabilidad de garantizar la 
implementación del Plan de Acción Regional de las Américas para el Avance del 
Derecho de Acceso a la Información.    
 
Meta y objetivos 
 
La meta de esta Conferencia Regional es el avance del derecho de acceso a la 
información en las Américas       
 
Los principales objetivos de la Conferencia son como sigue: 
 
 
 

1. Identificar y explorar desafíos y posibles soluciones específicas de las 
Américas. 

2. Reunir a las partes interesadas para que sigan fortaleciendo una comunidad 
regional que practique el derecho de acceso a la información. 

3. Animar a conglomerados nacionales de múltiples partes interesadas a que 
avancen en cuanto al derecho de acceso a la información en sus respectivos 
países. 

4. Crear y divulgar hallazgos regionales y un Plan de Acción. 
 
Metodología 
 
Esperamos lograr los objetivos enumerados más arriba al reunir a un ilustre grupo de 
pensadores, personas influyentes y personas que practiquen el derecho a la información 
en un entorno informal. Como lo hemos hecho en el pasado, utilizaremos una 
metodología mixta de paneles, discursos de fondo, grupos de trabajo y deliberaciones en 
sesión plenaria. Esta Conferencia está orientada a la acción, por lo que habrá espacios 
para intercambiar experiencias. Sin embargo, en su parte medular se centrará 
principalmente en discusiones a fondo sobre desafíos, impacto y puntos de agenda para 
el futuro. Al concluir la Conferencia, los participantes describirán en detalle los 
hallazgos que sean específicos de esta región y redactarán un borrador de Plan de 
Acción para la promoción del derecho a la información en las Américas. Aparte de las 
sesiones plenarias de apertura y clausura el primer y tercer día respectivamente, nuestras 
deliberaciones no serán oficiales y tendrán lugar a puertas cerradas para permitir que 
todas las personas expresen sus opiniones y pensamientos con toda confianza. Por lo 
tanto, en estas sesiones no habrá discursos ni procedimientos formales. 
 
Las sesiones plenarias en la tarde del martes proporcionarán el contexto para las 
deliberaciones de los grupos de trabajo a través de presentaciones muy breves cuya 
intención es estimular debates inteligentes y atinados. Reflexionaremos acerca de la 
experiencia regional durante la década pasada y la situación del derecho de acceso a la 
información en las Américas, incluyendo algunos estudios de caso ilustrativos. 
Asimismo, analizaremos si la transparencia ha cumplido con la promesa de una mayor 
rendición de cuentas y gobernabilidad, el desarrollo y los avances de los derechos 
humanos – y de ser éste el caso, cuándo y en qué circunstancias. También se discutirá si 
en tiempos de crisis, como las amenazas a la seguridad, el cambio climático y el 



desplome económico global, la transparencia deja de ser una necesidad y se vuelve un 
lujo.  
 
Todo el día miércoles se dedicará al trabajo en grupo, con una distribución estratégica 
de los participantes en cinco grupos, con temas específicos que si no se toman en 
consideración podrían socavar avances ya logrados, o bien retrasar avances futuros en 
cuanto al derecho a la información. Estos grupos de trabajo están diseñados de forma 
que enfoquen cuestiones de proceso: los desafíos para el establecimiento eficaz del 
derecho de acceso a la información, las limitaciones y los temas de próxima generación. 
Todos son pares en estos pequeños grupos, puesto que tenemos con nosotros a algunos 
de los mejores y más comprometidos expertos y practicantes en el área de acceso a la 
información. Cada uno de estos grupos estará encabezado por facilitadores y relatores  
bien conocidos, cuya tarea será la de lograr una serie de hallazgos y recomendaciones 
para el Plan de Acción. Durante el almuerzo del mismo día, tendremos lo que 
esperamos sea un animado debate, facilitado por Rosental Alves de Knight Center for 
Journalism in the Americas, acerca de si los medios de comunicación han desempeñado 
con suficiente beligerancia su papel de promover el derecho de acceso a la información.  
 
La mañana de jueves nos volveremos a reunir todos en sesión plenaria, para oír las 
presentaciones de los grupos de trabajo y considerar la posibilidad de un borrador de 
hallazgos y un Plan de Acción regional. En una sesión clave facilitada por el Presidente 
Carter, intentaremos lograr un consenso sobre estos hallazgos y el Plan de Acción 
regional. Luego se asignará tiempo para los conglomerados de los países, durante el 
cual las personas que provengan de un mismo país tendrán la oportunidad de reunirse y 
analizar cómo se podría implementar el Plan de Acción en su país, y cómo podrían 
trabajar de la mano para avanzar en algunos puntos cruciales. Durante la sesión final del 
día, el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Diego 
García-Sayan facilitará una discusión para asegurar apoyo al Plan de Acción regional, 
identificar actores específicos para avanzar en las recomendaciones, y determinar los 
medios para monitorear y mantener los flujos de  información sobre el progreso 
alcanzado. 
 
Esta carpeta informativa   
 
Además de los datos logísticos acerca de la Conferencia, esta carpeta informativa 
incluye material sobre los antecedentes de estos temas, incluyendo algunos artículos 
para su grupo de trabajo específico. Nos basamos en materiales de la Conferencia 
Internacional de 2008 para preparar una breve nota conceptual destinada a cada grupo 
de trabajo a fin de ayudar a fomentar discusión. Les pedimos disculpas porque la 
mayoría de los trabajos recomendados para lectura suplementaria está en idioma inglés. 
Tradujimos los documentos al español (no así los artículos / textos académicos) siempre 
que nos fue posible hacerlo.   
 
Se les ruega que traigan consigo estos materiales informativos, puesto que no podremos 
volver a imprimirlos una vez iniciada la Conferencia.  
 
Donantes y colaboradores 
 
Una Conferencia de estas dimensiones y complejidad no sería posible sin el generoso 
apoyo de la comunidad donante. Hemos tenido el privilegio de tener como asociados a 



la Hewlett Foundation, la Ford Foundation, DFAIT y IrishAid. Además, hemos recibido 
amplio apoyo del World Bank Institute para que participe la sociedad civil. Por último, 
nuestros colaboradores regionales - con la Organización de Estados Americanos, el 
Comité Andino de Juristas y el Knight Center for Journalism in the Americas nos 
brindaron valiosa ayuda y asesoría. 
 
Estoy ansiosa por verlos a todos Uds. muy pronto para que empecemos a formular el 
esquema conceptual para el derecho a la información en los años venideros. Su 
entusiasmo y sus ideas garantizarán el éxito de este proceso. Les agradezco de antemano 
por compartir abiertamente sus conocimientos y opiniones con nuestra comunidad, así 
como por su dedicación para garantizar que todos los pueblos de las Américas disfruten 
y se beneficien del derecho de acceso a la información.            
     
 
                        
     



 
 

                                                                               
 
 

Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho de Acceso a la Información 
 

Lima, Perú 
Abril 28-30, 2009 

 
Martes 28 de abril 
 

Sesión Plenaria – Hotel J.W. Marriott 
 
2:00 pm  Inauguración y Sesión de Apertura 
   Primer Ministro Yehude Simon   

Carlos Felipe Jaramillo, Director para Bolivia, Ecuador, Perú, y Venezuela, Banco 
Mundial 
Santiago Canton, Secretaria Ejecutiva, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Organización de Estados Americanos 
Laura Neuman, Directora Adjunta del Programa de las Américas y Gerente del 
Proyecto de Acceso a la Información, El Centro Carter  

 
        
3:00 pm  Panel 1: ¿La Transparencia esta produciendo resultados?  

Ministro Jorge Hage, Contralor General, Brasil 
Marta Oyanharte, Subsecretaria de Relaciones Institucionales, Argentina  
Carlos Monge, Coordinador Regional para America Latina, Revenue Watch 
Institute 
Moderador: Shekhar Singh, Fundador, Campaña Nacional sobre el Derecho de la 
pueblos a la Información, India 
Comentarista: Bernardo Gonzalez-Arechiga, Director, Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública, Monterrey, Mexico 
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4:30 pm  Receso 
 
4:45 pm Panel 2: ¿Es la transparencia un lujo frente a las amenazas de seguridad, los 

cambios climáticos y la crisis global económica?  
   Juan Pablo Guerrero, Comisionado de Información, México 

Joseph Foti, Colaborador, Instituto Mundial de Recursos, EE.UU. 
   Sean Moulton, Director, Política Federal de Información, OMB Watch, EE.UU. 

Moderador: Richard Calland, Director de gobernabilidad económica, IDASA, 
Sudáfrica 
Comentarista: Tom Susman, Director, Oficina de relaciones gubernamentales, 
ABA, EE.UU. 

 
6:15 pm  Panel 3: Estudio de casos sobre países seleccionados 

Mignone Vega, Ex-director de gobernabilidad y comunicaciones estratégicas, 
Presidencia, Nicaragua 
Juan Pablo Olmedo, Presidente, Comisión de Información, Chile 
Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, Perú 
Suzanne Legault, Asistente del Comisionado de Información, Canadá 

   Moderador: Jaime Aparicio, Presidente, Comité Jurídico Interamericano, OEA 
 
7:30 pm  Coctel 
 
Miércoles 29 de abril 
 
   Tiempo libre para desayuno individual  
 
8:30 am  Plenaria: División en grupos de trabajo – Hotel Thunderbird - Principal 
 
9:00 am  Trabajo en Grupos de trabajo (simultanea) 
 

Grupo 1 – Política y Economía: desplazando el equilibrio hacia la apertura 
 Grupo 2 – Estructura y Tecnología: construyendo un ambiente para la transparencia 
 Group 3 – Actores no estatales y multilaterales: examinando roles y responsabilidades 

Group 4 – Construcción de normas regionales: considerando instrumentos y estándares                      
Group 5 – Demanda: identificando los déficits e expandiendo los usuarios 

 
11:00 am  Receso  
 
11:15 pm  Reanudación de las reuniones en grupos de trabajo 
 
1:00 pm  Almuerzo y Debate  

“Los medios de comunicación cumplen su papel avanzar el derecho de acceso 
a la información en las Américas?” 
Enrique Zileri, Director, Revista Caretas, Peru 
Debra Gersh-Hernandez, Coordinadora Sunshine Week, American Society of 
Newspapers, USA 
Jim Bronskill, Redactor, The Canadian Press, Canada 
Elizabeth Velasco, Periodistat, La Jornada, Mexico 
Moderador: Rosental Alves, Director, Knight Center for Journalism in the 
Americas 

 



3:00 pm  Reanudación de reuniones en grupos de trabajo 
 
5:30 pm   Tiempo Libre 
 
7:00 pm  Transporte hacia la cena: Restaurante Huaca Pucllana 
   Foto Grupal  
    
Jueves 30 de Abril 
    
   Tiempo libre para desayuno individual 
 

Sesión plenaria – Hotel J.W. Marriott 
 
8:30 am  Presentación de informes elaborados por los grupos de trabajo y debate 
 
9:45 am  Revisión del borrador de hallazgos y plan de acción regional 
 
10:15 am  Comentarios y discusión sobre los hallazgos y plan de acción regional  
   Moderador: Ex - presidente de los EEUU Jimmy Carter 
 
12:00 am  Receso y reunión en grupos de trabajo por país 
 
1:30 pm   Almuerzo 
 
3:00 pm Continuación del discusión y consideración de pasos a seguir para la 

implementación del plan de acción regional 
Moderador: Diego García-Sayan, Juez y Vice-Presidente, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos  
Comentarios: Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, OEA 

 
4:30 pm  Conclusiones y Clausura 
 
5:00 pm  Coctel  



                                                                  
 

 
Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho a la Información 

28-30 de abril, 2009 
Lima, Peru 

 
  
Martín Abregú Oficial del Programa, Oficina de la Región Andina y del Cono sur, Fundación Ford,  
 EEUU 
Luis Enrique Aguilar Coordinador del Área de Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas, Perú 
Gilma Agurcia Comisionada, Instituto de Acceso a la Información Pública, Gobierno de Honduras 
Lance Alloway  Director Asociado, Departamento de Desarrollo, El Centro Carter, USA 
Laura Alonso Directora Ejecutiva, Poder Ciudadano, Argentina 
Patricia Álvarez Directora Ejecutiva Nacional, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Bolivia  
Rosental Alves Profesor y Director, Centro Knight para el Periodismo en las Américas, University of 
 Texas, Brazil/US 
Jaime Aparicio Otero Presidente, Comité Jurídico Interamericano, Organización de los Estados Americanos  
Carlos Alberto Barreda Viceministro de Finanzas Públicas, Gobierno de Guatemala 
Leila Bezerra Motta Analista de Finanzas y Contraloría, Oficina de la Contraloría General, Brasil 
Catalina Botero Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de  
 Derechos Humanos, Organizacion de los Estados Americanos.  
Jim Bronskill Periodista, The Canadian Press, Canada 
Richard Calland Director Ejecutivo Parcial, Open Democracy Advice Center (ODAC) y Gerente, 

Programa de Gestión Económica, Institute for Democracy in South Africa 
Santiago Cantón Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  
 Organización de los Estados Americanos  
Hugo Carrión Director, Programas de la Sociedad de la Información, Grupo FARO, Ecuador 
Jimmy Carter Ex-presidente de los Estados Unidos, Fundador, Centro Carter, EEUU 
Rosalynn Carter  Ex-Primera Dama de los Estados Unidos, Fundadora, Centro Carter, EEUU 
Javier Casas Director, Oficina de Acceso a la Información Publica, Instituto Prensa y  
 Sociedad (IPYS), Perú 
Fernando Castañeda Asesor en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Gobierno de Perú,  
Gil Castelo Branco Consejero Economico, Contas Abertas, Brasil 
Luis Castro Consejero, Representante Alterno, Representación Permanente del Perú ante la  
 Organización de los Estados Americanos 
Jorge Chediek Coordinador Residente, United Nations Programe de Desarrollo, Naciones Unidas 
David Cohen Presidente de la Junta, Global Integrity, EEUU 
Sandra Coliver  Asesora Legal para Libertad de Información e Expresión , Open Society Justice Initiative, USA 
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Adalid Contreras Director General, Secretaría General de la Comunidad Andina, Perú 
Damian Cox Director de la Unidad para el Acceso a la Información, Oficina del Primer Ministro,  
 Gobierno de Jamaica, Jamaica 
Maria Elizabeth Dasso Especialista Senior en Desarrollo Social y Sociedad Civil, Banco Mundial  
Mercedes de Freitas Directora Ejecutiva, Transparencia Venezuela 
María del Carmen Palau Especialista en Transparencia y Gobernabilidad, Departamento de la Modernización  
 del Estado y Gobernabilidad, Organización de los Estados Americanos  
Christina del Castillo Consejera en Anticorrupción, Oficina de Democracia y Asuntos de Gobierno,  
 Departamento para la Democracia, Conflicto y Asistencia Humanitaria, USAID 
Gonzalo Deustua Especialista en Modernización del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo 
Carole Excell Coordinadora, Unidad para la Libertad de Información, Gobierno de las Islas Caimán,  
Darce Fardy Presidente, Right to Know Coalition of Nova Scotia, Canada 
Benjamín Fernández Becario de Knight International Journalism, John S. and James L Knight  
 Foundation, USA 
Joseph Foti Adjunto, Iniciativa de Acceso y Vinculación para el Principio 10, World Resources  
 Institute, EEUU  
Brent Fuller Periodista fotográfico y Coordinador de Asistencia Editorial, Cayman Free Press, Islas  
 Caimán 
Mario Fuentes Destarac Presidente, Centro para la Defensa de la Constitución (Codecon), Guatemala  
Diego García- Sayán  Vice-Presidente, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Perú 
Debra Gersh Hernandez  Coordinadora, Sunshine Week, American Society of Newspaper Editors, EEUU 
María Julia Giorgelli Directora de Acceso a la Información, Asociación por los Derechos Civiles, Argentina 
David Gollob Vice-Presidente Senior, Política y Comunicaciones, Canadian Newspaper  
 Association, Canada 
Carolyn Gomes Directora Ejecutiva, Jamaicans for Justice, Jamaica 
Bernardo González-Aréchiga  Director, Escuela de Administración y Política Pública, Tecnológico de Monterrey,  
 México  
Juan Pablo Guerrero  Comisionado, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Gobierno de  
 México 
Jorge Hage Sobrinho Ministro de Estado, Contraloría General de la Unión, Miembro del Consejo de  
 Transparencia Pública y Lucha contra la Corrupción, Gobierno de Brasil  
Chris Hale Consultor, Acceso a la Información, Equipo de Transparencia y Gobernación,  
 Instituto de Banco Mundial 
Alvaro Herrero Director Ejecutivo, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina  
Alfonso Hernández Valdez Profesor-Investigador, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos,  
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
C.R. Hibbs Oficial de Programa y Director General para México, Desarrollo Global, Fundación  
 Hewlett, EEUU 
Carlos Felipe Jaramillo  Director para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, Banco Mundial  
Agustín Jarquín Anaya  Diputado y Presidente de la Comisión de Población y Municipalidad, Asamblea  
  Nacional de Nicaragua 
Edison Lanza Director, Centro de Acceso a la Información Pública, Gobierno de Uruguay  
Silvana Lauzán Directora, Programa de Democracia y Derechos Humanos, Centro de Derechos 

Humanos, Universidad de Chile 
Suzanne Legault Comisionada Asistente de Información, Oficina del Comisionado de la Información de 

Canada 
Kela León Amézaga Directora Ejecutiva Consejo de la Prensa Peruana, Perú 
Joshua Lichtenstein Gerente, Programa de Latino America, Bank Information Center, EEUU 
Daniel Lizárraga Periodista, Revista Proceso, México 
Manfredo Marroquín Director, Acción Ciudadana, Guatemala  
Conrad Martin Director Ejecutivo, Stewart R. Mott Charitable Trust, EEUU 
Emilene Martínez Morales Coordinadora de los Programas de Transparencia, Archivo de Seguridad Nacional,  



 George Washington University, EEUU 
Jennifer McCoy Directora, Programa de las Américas, Centro Carter, EEUU 
Patrice McDermott Directora, OpenTheGovernment.org, EEUU 
Tamer Medina  Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Bolivia 
Andrés Mejía Consejero Legal, Instituto Prensa y Sociedad, Colombia  
Thelma Mejía Oficial, Área de Conocimiento y Análisis, Consejo Nacional Anticorrupción, Honduras 
Javier Meléndez Director Ejecutivo, Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Nicaragua 
Marcos Mendiburu Especialista de Desarrollo Social, Banco Mundial 
Beatriz Merino Defensora del Pueblo, Gobierno de Perú 
Silvia Molina  Coordinadora Regional, Programa de América Latina y el Caribe, Bank Information  
 Center, EEUU 
Carlos Monge Coordinador Regional para América Latina, Revenue Watch Institute, Perú 
Manuel Mora MacBeath Periodista, A.M. de León Guanajuato, México 
Ivana Moreira Periodista y Miembro de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Brasil 
Sean Moulton Director, Política de Información Federal, OMB Watch, EEUU 
Laura Neuman Directora de Proyecto de Acceso a la Información y Directora Asociada del Programa 

de las Américas, Centro Carter, EEUU 
Guillermo Noriega Esparza Director, Sonora Ciudadana, México 
Juan Pablo Olmedo Presidente, Consejo de Transparencia, Gobierno de Chile 
Emilio José Ortega Porras Coordinador de Programa, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua 
Marta Oyhanarte Subsecretaria para la Reforma Institucional, Gobierno de Argentina 
Eneida Bastos Paes Consejera Legal, Oficina de la Contraloría General, Brasil 
Gustavo Palencia Tesorero, Comité por la Libre Expresión, Honduras 
Mitchell Pearlman Director Ejecutivo Emérito, Comisión de la Libertad de Información en Connecticut  y  
 Profesor de Derecho y Periodismo, University of Connecticut, EEUU 
Leda Perez Consultora Regional, Medicines Transparency Alliance, Vice Presidenta de las 
 Iniciativas de Salud, Collins Center for Public Policy Peru/UK 
Orlando Pérez Director de Comunicación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización,  
 Gobierno de Ecuador,   
Nuria Piera Periodista Investigadora, República Dominicana 
Carlos E. Pimentel Florenzán  Director, Transparencia de la Gestión Pública Participación Ciudadana,  
 República Dominicana 
Suzanne Piotrowski Profesora Asociada, Escuela de Asuntos Públicos y la Administración,  
 Rutgers University, EEUU 
Maria Poli Especialista en Gobierno y Rendición de Cuentas, Latinoamérica y el Caribe, Banco  
 Mundial 
Miguel Pulido Coordinador de Área, Transparencia y Rendición de cuentas, FUNDAR, México 
Darío Ramírez Director, Departamento de México, ARTICLE 19, México/UK 
César Ricaurte Director Executivo, FUNDAMEDIOS, Ecuador 
Katitza Rodriguez Directora, Programa de Privacidad Internacional, y Coordinadora, Public Voice 

Coalition, Electronic Privacy Information Center, EEUU 
Orietta Rodriquez Oficial del Programa, Área de Apoyo, Embajada de Canadá 
Jorge Romero León Director Ejecutivo,  FUNDAR, Mexico 
Roberto Saba Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de Palermo, Argentina 
Katya Salazar Directora Ejecutiva, Fundación Para el Debido Proceso Legal, EEUU 
Elizabeth Salguero Diputada, Honorable Cámara de Diputados, Gobierno Bolivia 
Moisés Sanchez Director Ejecutivo, Fundación Pro Acceso, Chile 
Jorge Santistevan de Noriega  Ex-Defensor del Pueblo, Socio de Santistevan de Noriega y Asoc., Perú 
Patrick Schmidt Profesor, Departamento de Ciencias Políticas, Macalester College, EEUU  
Yehude Simon Munaro Primer Ministro, Jefe del Gabinete Ministerial, Gobierno de Perú 
Shekhar Singh Fundador, Campaña Nacional para el Derecho a la Información de la Gente, India  
Maria Rosario Soraide Duran Consultora del Equipo de Acceso a la Información, Transparencia, y el Gobierno,  
 Instituto del Banco Mundial 
Dario Soto-Abril Sub-Director, Fundación para las Américas, Organización de los Estados Americanos 



Germán Stalker Coordinador del Área de implementación de Políticas participativas Subsecretaría para 
la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Gobierno de Argentina  

Thomas Susman Director, Oficina de Asuntos del Gobierno, American Bar Association, EEUU 
Anel Townsend Miembro del Grupo Consultor, Parlamento Latinoamericano; y Consultora del Banco  
 Interamericano de Desarrollo  
Ricardo Uceda Director Ejecutivo, Instituto Prensa y Sociedad, Perú 
Mignone Vega Sánchez Consultora Independiente, Comunicaciones Estratégicas y Asuntos del Gobierno, Ex   
 Directora de Comunicación Estratégica en la Presidencia de la Republica, Nicaragua 
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 Capacidad Institucional del Estado, Banco Interamericano de Desarrollo  
Vânia Lúcia Ribeiro Vieira Director, Programa de la Prevención de la Corrupción, Oficina de la  
 Contraloría General, Brasil 
 
Marcos Villamán Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Gobierno de  
 la Republica Dominicana 
Vladimir Villegas Poljak Periodista, Grupo Unión Radio, Venezuela 
John Wilson Oficial Jurídico Principal, Departamento de Derecho Internacional,  
 Organización de los Estados Americanos 
Juan Javier Zeballos Director Ejecutivo, Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia 
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Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho de Acceso a la Información  

28 al 30 de abril de 2009 
 

Memorando de Logística de la Conferencia 
 

Nos complace mucho darles la bienvenida a Lima, Perú. Tenemos el gusto de brindarles 
información adicional que esperamos les sea útil para su llegada y estadía. 
 
Lugares de la Conferencia  
 
Los trabajos de la Conferencia se realizarán en lugares separados, el Thunderbird Hotels 
– Principal y el Hotel J.W. Marriot, ambos ubicados en el distrito de Miraflores en Lima. 
Los participantes estarán alojados en el Thunderbird Hotels – Principal, donde se 
realizará el segundo día de trabajo de la Conferencia. Las sesiones plenarias del primer y 
tercer día se llevarán a cabo en el Hotel J.W. Marriot. La información específica sobre 
estos dos sitios es como sigue:  
 
Habitaciones / Día 2            Días 1 & 3 
 
Thunderbird Hotels-Principal  J.W. Marriot Hotel Lima 
Avenida Benavides 415   Malecón de la Reserva 615 
Miraflores, Lima – Perú   Miraflores, Lima – Perú 
Tel: 511-617-9300    Tel: 511-217-7000 
 
Transporte aéreo 
 

Llegada: 
 
El Centro Carter ha negociado una tarifa especial con una compañía de taxis para los 
invitados a la Conferencia.  Taxi Green ofrecerá un precio especial de US$ 16 por carrera 
(puede incluir hasta 3 pasajeros) desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez  al 
Thunderbird Hotels – Principal. Al salir del área de aduana e inmigración, diríjase a la 
caseta de servicios de Taxi Green en el aeropuerto. Habrá un rótulo con el logotipo de la 
Conferencia en la caseta.   

Con la colaboración de 
 

                                                                  



El personal que trabaja en la Conferencia estará presente en las cercanías de la caseta de 
Taxi Green durante los siguientes horarios: 
 
Lunes, 27 de abril: 3:00 p.m. a 11:00 p.m. 
Martes, 28 de abril:    7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Para aquellos de Uds. que lleguen a Lima el día martes 28 de abril, si su taxi sale del 
aeropuerto después de las 12:15 p.m., les solicitamos viajar directamente al Hotel J.W. 
Mariott, que es donde se realizarán las sesiones plenarias el primer y último día, porque 
lo más probable es que pierdan el transporte colectivo del Thunderbird Hotels – Principal 
al Hotel J.W. Mariott.       
 

Salida: 
 
Para aquellos entre Uds. que salgan directamente del Hotel J.W. Mariott el día jueves 30 
de abril, habrá un transporte colectivo de cortesía que les llevará al aeropuerto al concluir 
la Conferencia. Se les recuerda que deben saldar sus cuentas con el Thunderbird Hotels – 
Principal por la mañana y traer consigo su equipaje al J.W. Mariott.     
 
Asimismo habrá transporte colectivo de cortesía desde el Thunderbird Hotels – Principal 
al aeropuerto la noche del jueves y todo el día viernes. Para aquellos que no viajan sino 
hasta el sábado 2 de mayo, les recomendamos abocarse directamente con el personal del 
Thunderbirds Hotel – Principal para programar su transporte de cortesía al aeropuerto.  
 
Para las personas que viajen el jueves y viernes, anunciaremos las salidas con su 
respectivo horario. Si alguien decide proceder al aeropuerto en un horario no programado 
en la lista de salidas, tendrá que asumir la responsabilidad de arreglar su transporte y 
pagar el costo de la carrera.   
 
Equipaje 
 
Para quienes lleguen directamente al Hotel J.W. Mariott o salgan de éste para dirigirse al 
aeropuerto, habrá un lugar designado para que puedan guardar su equipaje mientras 
participan en las sesiones plenarias de la Conferencia.  
 
Hotel 
 
Para aquellos entre Uds. que necesiten reservaciones, se ha reservado una habitación en 
el  Thunderbird Hotels – Principal. Recuerden que cualquier cambio de reservación se 
debe hacer directamente a través del Centro Carter. Será necesario que suministren su 
información de tarjeta de crédito a la persona que los atienda en la recepción del hotel. Si 
alguno de ustedes no tuviera tarjeta de crédito, el hotel solicitará un depósito 
reembolsable en efectivo.    
 
El horario de salida del hotel es a las 12:00 del medio día. El hotel tendrá mucho gusto en 
resguardar su equipaje el día de la salida para quienes no viajen al aeropuerto 
directamente del Hotel J.W. Mariott.  
 



El Centro Carter ha negociado una tarifa especial de US$ 130.00 más impuestos por 
noche. Este precio incluye desayuno y WIFI.  
 
Transporte colectivo 
 
Habrá transporte colectivo entre el Thunderbird Hotels – Principal y el Hotel J.W. 
Mariott durante todos los eventos relacionados con la Conferencia. Asimismo, 
ofreceremos transporte colectivo desde el  Thunderbird Hotels – Principal directamente al 
Restaurante Huaca Pucllana y de regreso al hotel para la cena que se celebrará la noche 
de miércoles 29 de abril. Se les suministrará un horario de las idas y venidas del 
transporte colectivo.     
 
Si por alguna razón alguien perdiera uno de los viajes en transporte colectivo, tendrá que 
asumir la responsabilidad de llegar por sus propios medios y pagar el costo de la carrera.  
 
 
Clima e indumentaria 
 
El mes de abril en Lima suele ser una época de transición, cuando las temperaturas 
empiezan a bajar lentamente a medida que entra el invierno en América del Sur. Las 
temperaturas son por lo general bastante agradables, pero pueden variar entre 120 y 250 
centígrados. Las temperaturas bajan en la noche, por lo que se recomienda traer chaqueta. 
Hay poca pluviosidad. 
 
Se requiere vestir de traje formal o tradicional para todos los eventos de la conferencia, 
con excepción del día miércoles 29 de abril, cuando estaremos divididos en grupos de 
trabajo. Se recomienda un atuendo casual. El Presidente y la Sra. Carter estarán con 
nosotros para la cena en esa fecha, cuando se tomará una foto de grupo, así que les 
rogamos vestir de manera apropiada.  
 
 
Teléfonos de contacto           
 
The Carter Center 
Tel: 404-420-5175 
Fax: 404-420-5196 
 
Es probable que los números telefónicos de personal clave no funcionen en Lima. 
Les enviaremos una lista por correo electrónico con los números de los teléfonos 
celulares que se utilizarán en Lima antes de que inicie la Conferencia.  
 
Kari Mackey (en caso de emergencia) 
770-845-4416 
 
Laura Neuman (en caso de emergencia grave) 
404-840-2566 



                                                                      
 
 
 
 
 

BIOS DE PARTICIPANTES/PARTICIPANT BIOS 
 
 
 

Martin Abregu 
 

 
Abogado, Universidad de Buenos Aires, Argentina , tiene una Maestría en Derecho en Estudios Legales 
Internacionales de American University (Washington, DC).  A partir de enero de 2007 es el 
Representante de la Fundación Ford para la Región Andina y el Cono Sur de la Fundación Ford, donde se 
desempeñó como Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía entre los años 2000 y 
2006.  Anteriormente, fue Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 
Argentina,  y Profesor Adjunto de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. 
 
Martin Abregu is the Representative of the Ford Foundation's Office for the Andean Region and Southern  
Cone.  Based in Santiago, Chile, he is responsible for developing the overarching field office strategy, 
including Governance, Human Rights, Education and Economic Security. Martin has a law degree from 
the University of Buenos Aires School of Law, Argentina, and a Masters of Law in International Legal 
Studies (International Protection of Human Rights), from the Washington College of Law at American 
University.  Before taking on the position of Representative, Martin was Program Officer for the Human 
Rights and Citizen Program, also at the Santiago office.  Prior to working at the foundation, he was 
Executive Director of the Center for Legal and Social Studies (CELS), Representative in Argentina for 
the Center for Justice and International Law (CEJIL) and Human Rights Professor for the University of 
Buenos Aires. 
 

Luis Enrique Aguilar 
 

 
Coordinador del Área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas. Tiene como 
responsabilidad central implementar acciones que mejoren las competencias de agentes estatales y de 
sociedad civil en la aplicación del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas dirigidas a  
 
 
 
migrantes, jóvenes y pueblos indígenas. Adicionalmente, coordina y monitorea acciones sobre derecho 
penal internacional, derechos de la niñez, empresas y derechos humanos, entre otros.  Cuenta con estudios 

In collaboration with 
 

                                                                                                              



especializados en Derechos Humanos; en gobernabilidad, empoderamiento comunitario e inclusión 
social; y, en derechos humanos de las mujeres y género. Ha publicado libros, manuales e informes sobre 
derechos humanos, gobernabilidad, participación ciudadana, acceso a la información, políticas públicas y 
derechos humanos, etc. Ha sido consultor de Instituto Republicano Internacional en Perú y Bolivia; es 
asesor de la Fundación Konrad Adenauer, Programa Perú, en pedagogía en derechos humanos; es 
miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en Juventud; representante de la CAJ en la Mesa 
Interinstitucional de Trabajo sobre Juventud y Migración; y, colaborador de la Organización 
Iberoamericana de la Juventud. 
 
Luis Enrique Aguilar Cardoso is the Coordinator for Human Rights of the Comisión Andina de Juristas 
(CAJ). He is responsible for implementing actions to assist state and civil society agents improve public 
policies that are directed toward the rights of migrants, youths, and indigenous people. In addition, he 
coordinates and monitors actions on international criminal law, child rights, as well as business and 
human rights, among others. He has expertise in general human rights, in gender-based human rights, as 
well as in governance, community empowerment, and social inclusion. Mr. Aguilar Cardoso has 
published books, manuals, and reports about human rights, governance, citizen participation, access to 
information, public policy and human rights, etc. Has been a consultant for the Instituto Republicano 
Internacional in Peru and Bolivia, serves as an advisor and human rights professor in the Peru Program of 
the Konrad Adenauer Foundation, and is a member of the Iberoamerican Network of Youth Experts. In 
addition, Mr. Aguilar Cardoso is a representative of the CAJ in the Inter-Agency Working Group about 
Youth and Migration, and collaborator for the Ibero-American Youth Organization. 
 

Gilma Agurcia 
 

 
Gilma Agurcia es Doctora en Derecho  por la Universidad Complutense de Madrid (España), con 
especialización en Derecho Humanos del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas 
(CSUCA). Desde agosto del 2007 es Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Honduras. Anteriormente fungió como Encargada de la Sub Secretaría en el Despacho de Justicia, y 
presidió durante cuatro años (2002-2005) la Comisión Jurídica Nacional de la Secretaría de Gobernación 
y Justicia; previamente acumuló experiencia haciendo consultorías para el Banco Mundial y en la práctica 
privada. Durante más de treinta años, desde 1978, ha sido Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la misma Universidad fue Directora, durante 
siete años (1990-1997) del Instituto de Investigación Jurídica, donde desarrolló y publicó varias 
investigaciones en el campo del Derecho. Asimismo la Señora Agurcia ha redactado varios proyectos de 
Ley y ha contribuido con distintos artículos a varias revistas jurídicas, entre otras  la Revista de Derecho 
del Instituto de Investigación Jurídica y la Revista Foro Hondureño del Colegio de Abogados de 
Honduras. 
 
Gilma Agurcia received her doctorate in law from the Universidad Complutense de Madrid (Spain), with 
a specialization in Human Rights from the Consejo Superior de Universidades Centroamericanas 
(CSUCA). Since August 2007, she has been the Commissioner of the Institute of Access to Public 
Information in Honduras. Previously, she was the Deputy Secretary in the Department of Justice, and for 
four years (2002-2005) served on the National Juridical Commission of the Secretariat of the Interior and 
Justice. She has accumulated prior experience through consulting of the World Bank and through private 
practice. For more than thirty years, since 1978, she has been a Professor of law at the Universidad 
Nacional Autónoma of Honduras and for seven years (1990-1997) served as the Director of the Institute 
of Juridical Investigation at the University. There she developed and published various investigations in 
the area of Law. At the same time Ms. Agurcia has also drafted several legislative bills and has 



contributed several articles to various legal journals, including the Journal of the Institute of Law 
Research and the Honduran Legal Forum Magazine of the Collage of Lawyers in Honduras.  
 
 

Laura Alonso 
 

 
Laura Alonso es una reconocida activista de la sociedad civil argentina y de la región. Promotora de los 
derechos y la participación ciudadana, el fortalecimiento democrático y la transparencia, es la Directora 
Ejecutiva de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency International. Ha participado en 
innumerables foros de debate en Argentina, América latina, Estados Unidos y Europa a fin de promover 
mejores políticas públicas de integridad y transparencia que coadyuven a lograr sociedades más justas e 
inclusivas. Es una integrante activa del movimiento Transparency International. Es Licenciada en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su maestría en Administración Pública y Políticas 
Públicas en la London School of Economics. Ha publicado artículos de opinión en diversos periódicos de 
la Argentina. Se ha especializado en reformas político-institucionales, el diseño y la implementación de 
políticas públicas de fortalecimiento institucional y transparencia. Entre los temas de su interés se 
destacan las reformas electorales, de sistemas de partidos y de partidos políticos. Posee importantes 
conocimientos acerca de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de OEA, ONU y OCDE 
y las cuestiones referidas a su mejor implementación tanto en el sector público como en el privado. Se ha 
enfocado en el fortalecimiento y la promoción de la transparencia en los gobiernos y las legislaturas.  
 
Laura Alonso is a well known Argentine civil society activist. She is recognized throughout Latin 
America for her efforts to promote citizen participation, defend civil rights, strengthen democratic 
institutions and guarantee transparency. She is the Executive Director of Citizen Power and the Argentine 
Chapter of Transparency International. She has a degree in Political Science from the University of 
Buenos Aires and received a Master’s degree in Public Administration and Public Policy at the London 
School of Economics. She has published opinion articles in various Argentine newspapers. She 
specializes in political and institutional reforms as well as the design and implementation of public 
policies for institutional strengthening and transparency. She is interested in electoral and party reforms. 
She possesses a familiarity with OEA, ONU and OCDE International Anti-Corruption Conventions and 
the questions related to their implementation in both the public and private sectors. She has focused on the 
strengthening and promotion of transparency in governments and legislatures 
 

Patricia Álvarez 
 

 
Patricia Álvarez, Abogada titulada de la Universidad Católica Boliviana, Directora Ejecutiva Nacional de 
Capacitación y Derechos Ciudadanos desde el 2004, La Paz - Bolivia. 
 
Patricia Álvarez received her law degree from the Universidad Católica Boliviana. Since 2004, she has 
been the Executive Director of Capacitación y Derechos Ciudadanos, a La Paz-based non profit 
organization that promotes human rights and citizen participation. 
 
 
 
 



Rosental Alves 
 

Professor Rosental Calmon Alves holds the Knight Chair in Journalism and the UNESCO Chair in 
Communication at the School of Journalism at the University of Texas at Austin. He is also the founding 
director of the Knight Center for Journalism in the Americas. Created in 2002, thanks to a generous grant 
from the James L. and John S. Knight Foundation, the center reaches thousands of journalists throughout 
the hemisphere with training and organizational capacity building projects. Heis also the president of the 
board of ORBICOM, the global network of UNESCO chairs in Communication, based at the University 
of Quebec, Canada. Professor Alves began his academic career in the United States in March 1996, after 
27 years as a professional journalist, including seven years as a journalism professor in Brazil. He moved 
to Austin from Rio de Janeiro, where he was the managing editor and member of the board of directors of 
Jornal do Brasil. He was chosen in 1995 from approximately 200 candidates to be the first holder of the 
Knight Chair in International Journalism. Alves created the first Brazilian online news service, in 1991, 
which served the network of Rio de Janeiro’s Stock Market. In early 1995, he managed the launching of 
the first online edition of a newspaper in Brazil, Jornal do Brasil Online. In Austin, he created the first 
class on online journalism at UT in the 1997-98 academic year. A member of the boards of several 
national and international organizations related to journalism, Alves has been a frequent speaker in 
academic and industry conferences, has worked as a new media consultant, and has conducted numerous 
workshops in several countries to train journalists and journalism professors on the use of new media. 
Since 1999, he hosts the annual International Symposium on Online Journalism at UT Austin – a unique 
conference, gathering professionals and scholars from around the world. 

 
Jaime Aparicio Otero 

 
 
Jaime Aparicio fue Embajador de Bolivia en los Estados Unidos hasta el año 2006. Actualmente, es el 
Presidente del Comité Jurídico Interamericano, Organismo asesor principal de la Organización de los 
Estados Americanos en temas jurídicos internacionales. El Comité tiene una larga trayectoria de 
contribución a la evolución del Derecho Internacional en las Américas. Su último aporte fue la 
Convención Interamericana contra la corrupción. Actualmente está involucrada en promover temas como 
la Corte Penal Internacional; Principios sobre el Acceso a la Información; Derechos de los migrantes y la 
aplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana como instrumento frente a nuevas tendencias 
autoritarias en la región. El Embajador Aparicio es relator del tema Acceso a la Información. Entre 2006 
y 2007  trabajó con el Centro Carter como Jefe de Misión de Observación Electoral en Nicaragua y 
Ecuador. Entre 1997 y 2000 fue Asesor Político del Secretario General de la OEA. Entre el año 2000 y el 
2002, fue Secretario Ejecutivo de la Secretaria de las Cumbres de las Américas en la OEA. Previamente, 
fue Vice Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y sirvió como Diplomático en Venezuela, Francia, 
Estados Unidos y UNESCO. Como Vice Ministró coordinó la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo 
Sostenible de Santa Cruz, Bolivia, la primera Cumbre que incluyó la participación de la sociedad civil.  
 
Jaime Aparicio was the Bolivian Ambassador to the United States until 2006. Currently, he is the 
President of the Inter-American Juridical Committee. The Committee, headquartered in Rio de Janeiro, 
is an advisory body for the Organization of the American States in juridical matters of an international 
nature. The Committee had a leading role in drafting the Inter-American Anti-Corruption Treaty, and is 
currently promoting issues like the International Crime Court; principles for Access to Public 
Information; migrant rights; and the applicability of the Inter-American Democratic Charter to oppose 
authoritarian trends in the region. Amb. Aparicio is the Committee rapporteur for Access to 
Information. Since June of 2006, Ambassador Jaime Aparicio-Otero worked for the Carter Center in 
issues related to monitoring elections in Nicaragua and Ecuador. From May 1997 to 2000, he was 



political advisor to the OAS Secretary General. From 2000 to 2002 he worked at the Organization of 
American States as Executive Secretary of the Summits of the Americas. In that capacity he 
coordinated the Summit of the Americas in Quebec City, Canada. Previously, he was Under Secretary 
of Foreign Affairs and Acting Minister of Foreign Affairs of Bolivia. He coordinated the Summit of the 
Americas on Sustainable Development in Santa Cruz Bolivia, the first Summit open to civil society.  
 

Carlos Alberto Barreda 
 

Carlos Alberto Barreda Taracena es el Viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación del Ministerio 
de Finanzas Públicas de Guatemala. Es licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala desde 1998 y tiene estudios de Maestría en desarrollo en la Universidad del Valle de 
Guatemala desde el año 2000. Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Rafael Landivar y fue coordinador del Área de Estudios Económicos y Sociales del Instituto 
de Estudios Políticos, Económicos y Sociales –IPES- de 1999 al 2001 y coordinador del Área de Estudios 
Fiscales y Presupuestarios del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH- 
de 2005 al 2007. En el año 2000 integro la Comisión Nacional de Seguimiento del Pacto Fiscal en 
Guatemala en representación de sectores sociales y en 2006 la Comisión de Dialogo Fiscal en calidad de 
experto en temas fiscales.   Actualmente se desempeña como Viceministro de Transparencia Fiscal y 
Evaluación del Ministerio de Finanzas Públicas desde el año 2008. El sr. Barreda ha sido el principal 
impulsor del nuevo Viceministerio de Transparencia Fiscal que inicio su puesta en marcha desde el 1 de 
enero de 2009 constituyendo las nuevas direcciones de transparencia fiscal y de fideicomisos, así como de 
la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Ministerio de Finanzas Públicas y 
el Gobierno Central. 

Carlos Alberto Barreda Taracena is the Vice Minster for Fiscal Transparency and Evaluation in the 
Guatemalan Government’s Ministry of Public Finance. He graduated in Economics from the Universidad 
de San Carlos in Guatemala in 1998 and received a Masters in Development Studies from Guatemala’s 
Universidad del Valle in 2000. He has been a Professor in the School of Political and Social Sciences at 
the Universidad Rafael Landivar. From 1999 to 2001, Mr. Barreda Taracena was the Area Coordinator for 
the Economic and Social Studies Department at the Institute of Economic, Social, and Political Studies 
(IPES), as well as the area coordinator for Fiscal and Budget Studies at the International Center for 
Human Rights Investigations (CIIDH) from 2005 to 2007. In 2000 he joined the National Committee for 
Monitoring the Fiscal Pact in Guatemala on behalf of social sectors, and in 2006 joined the Fiscal 
Dialogue Commission as a financial expert. Since 2008, Mr. Barreda Taracena has served as the Vice 
Minster for Fiscal Transparency and Evaluation in the Ministry of Public Finance. He has been a principal 
proponent of the Vice Ministry of Fiscal Transparency, its implementation of new policies for fiscal 
transparency and financial trusts, which began in January 2009, as well as of the implementation of 
Guatemala’s Law on Access to Public Information in the Ministry of Public Finance and the Central 
Government. 
 

Jim Bronskill 

 
Jim Bronskill trabaja como reportero en la oficina de Ottawa de la agencia de noticias The Canadian 
Press, donde se especializa en seguridad e inteligencia, manutención del orden y asuntos jurídicos como 
las libertades civiles. Cuenta con amplia experiencia en el uso de las leyes de acceso a información para 
destapar historias. Jim fue uno de los fundadores y miembros del comité de dirección de Open 
Government Canada (Gobierno abierto Canadá), una coalición que surgió para vigilar que el gobierno no 
haga uso indebido del secreto. Antes de comenzar a trabajar con CP en noviembre de 2003, Jim era uno 
de los reporteros de Southam News (hoy en día Canwest News Service). Anteriormente se desempeñó en 



diferentes cargos en CP, y también ha trabajado para el Ottawa Citizen, Owen Sound Sun Times y 
TVOntario. Jim obtuvo una maestría en periodismo de la Universidad de Carleton, donde además ha 
dictado cátedra ocasionalmente desde 2003. Él y una colega de CP, Sue Bailey, fueron nominados para un 
Premio de Periódicos Nacionales por un reportaje de periodismo investigativo que llevaron a cabo con la 
Canadian Broadcasting Corporation (Corporación canadiense de radiodifusión) acerca del uso de pistolas 
eléctricas por parte de la policía. Los expedientes que se obtuvieron bajo la Ley de acceso a información 
de Canadá fueron una parte crucial del proyecto. 
 
Jim Bronskill is a reporter in the Ottawa bureau of The Canadian Press news agency, specializing in 
security and intelligence, policing, and justice-related issues including civil liberties. He has considerable 
experience using information laws to uncover stories. Jim was a founder and steering committee member 
of Open Government Canada, a coalition formed to guard against undue government secrecy. Before 
joining CP in November 2003, Jim was a reporter with Southam News (now Canwest News Service). He 
previously held various positions at CP and has also worked for the Ottawa Citizen, the Owen Sound Sun 
Times and TVOntario. Jim holds a master's degree in journalism from Carleton University, where he has 
been a sessional lecturer since 2003. He and CP colleague Sue Bailey are nominated for a 2009 National 
Newspaper Award for investigative reporting, done in conjunction with the Canadian Broadcasting 
Corporation, on police use of stun guns. Records obtained through Canada's Access to Information Act 
were a crucial part of the project. 
 

Richard Calland 
 

 
Richard Calland es profesor adjunto en Derecho público en la Universidad de Ciudad del Cabo y Director 
de la Unidad de gobernación y derechos democráticos. Es uno de los fundadores del Centro de Asesoría 
de Democracia Abierta en Ciudad del Cabo y es el Director ejecutivo del mismo, Director del programa 
de gobernación económica en IDASA, Alto colega del Programa de Cambridge para el liderazgo en 
sostenibilidad y miembro del Grupo internacional de consejería de la Alianza por la Transparencia en los 
Medicamentos (MeTA). Publicó, Anatomy of South Africa: Who Holds the Power? (Anatomía de Sur 
África: ¿Quién tiene el poder?) en octubre de 2006. Coeditó The Right to Know, the Right to Live: Access 
to Information & Socio-economic Justice (2002) (Derecho a saber, derecho a vivir: Acceso a información 
y justicia socioeconómica) y Thabo Mbeki’s World: The Politics & Ideology of the South African 
President (2002) (El mundo de Thabo Mbeki: La política e ideología del presidente surafricano). Calland 
tiene una columna política en el periódico Mail & Guardian. Trabajó como consultor del Centro Carter en 
política de la transparencia, leyes de acceso a información, y estrategias anticorrupción para Jamaica, 
Bolivia, Perú y Nicaragua. Antes de llegar a Sur África en 1994, Calland se especializó en Derecho 
laboral en la Organización de abogacía de Londres durante 7 años. Obtuvo un master en derecho con un 
énfasis en derecho constitucional comparado de la Universidad de Ciudad del Cabo (1994) y un diploma 
en Política mundial de la Escuela de economía de Londres.  
 
Richard Calland is Associate Professor in Public Law at the University of Cape Town and the Director of 
Democratic Governance & Rights Unit. He is a founding member and Executive Director of the Open 
Democracy Advice Centre in Cape Town, Director of the Economic Governance Programme at IDASA, a 
Senior Associate of the Cambridge Programme for Sustainability Leadership and a member of the 
International Advisory Group of the Medicines Transparency Alliance (MeTA). He published, Anatomy 
of South Africa: Who Holds the Power? in October 2006. He co-edited “The Right to Know, the Right to 
Live: Access to Information & Socio-economic Justice” (2002)” and “Thabo Mbeki’s World: The Politics 
& Ideology of the South African President” (2002). Calland is a political columnist for Mail & Guardian 
newspaper. He has served as a consultant to the Carter Center on transparency policy, access to 
information law and anti-corruption strategies for Jamaica, Bolivia, Peru and Nicaragua. Before arriving 



in South Africa in 1994, Calland specialized in Labour Law at the London Bar for 7 years. He has an 
LLM in Comparative Constitutional Law from the University of Cape Town (1994) and a Diploma in 
World Politics from the London School of Economics. 
 

Santiago Cantón 
 

 
Santiago Canton es el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de los Estados Americanos. Desempeñó el cargo de Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la OEA de 1998 a julio de 2001. El Embajador Canton estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad de Buenos Aires y realizó una Maestría en Derecho Internacional en la Escuela de Derecho 
de American University en Washington, D.C. Durante 1998 fue Director del Departmento de Información 
Pública de la OEA. Desde 1994 hasta 1998 se desempeñó como Director para América Latina y el Caribe 
en el Instituto Nacional Demócrata, una organización dedicada al desarrollo democrático con base en 
Washington, D.C. Además, el Embajador Santiago Canton trabajó como consejero político del Centro 
Jimmy Carter en programas de desarrollo democrático.   

Santiago A. Canton is the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights of 
the Organization of American States (OAS). Previously he was the OAS Special Rapporteur for Freedom 
of Expression. Mr. Canton holds a law degree from the University of Buenos Aires and a Master degree 
in International Law from the Washington College of Law of the American University. During 1998 he 
was Director of Public Information for the OAS. From 1994 to 1998 Dr. Canton was Director for Latin 
America and the Caribbean of the National Democratic Institute for International Affairs (NDI), a 
democratic development institute based in Washington, D.C. Mr. Canton was a political assistant to Mr. 
Carter in the election processes in El Salvador and Dominican Republic.   

 
 

Hugo Carrion 
 

 
Hugo Carrión es Ingeniero Electrónico con especialidad en Telecomunicaciones. Ha cursado postgrados 
relacionados con la gestión de nuevas tecnologías y la pedagogía. Cuenta con 12 años de experiencia en la 
formulación y evaluación de proyectos relacionados con las tecnologías de información y 
comunicaciones. Sus áreas de interés se han centrado en las tecnologías de la información y 
comunicaciones, con énfasis en el desarrollo.  En este ámbito ha trabajado en el sector público, sector 
privado, como profesional independiente y consultor de organismos nacionales e internacionales como: 
PNUD, UNESCO, IICD, BID, DIRSI, CARE, CAF, entre otros. Ha publicado varios estudios de 
investigación relacionados con la regulación de telecomunicaciones, estado de las TIC y aplicaciones para 
el desarrollo. Es comentarista habitual en medios de comunicación especializados. Ha participado como 
conferencista en varios seminarios y talleres a nivel nacional e internacional. Actualmente es Director de 
Programas de Sociedad de la Información de Grupo FARO una organización de la sociedad civil dedicada 
a la investigación y a la incidencia en políticas públicas para el impulso de reformas. 
 
Hugo Carrión is an Electronic Engineer specializing in Telecommunications. He has completed 
postgraduate studies related to the management of new technologies and pedagogy. He has 12 years of 
experience in formulation and evaluation of ICT project. His interest areas are focused on information 
technology and communications, with an emphasis on development. In this field he has worked in the 
public sector, private sector, as a freelancer and consultant for national and international agencies such as 
UNDP, UNESCO, IICD, IDB DIRSI, CARE, CAF, among others. He has published several research 



studies related to the regulation of telecommunications, state and applications of ICT for development. As 
an analyst in specialized media, he has participated as a speaker many national and international seminars 
and workshops. He is currently Director of Information Society Programs in Grupo FARO, this is a civil 
society organization dedicated to research and public policies to impact on the momentum for reforms. 
 

Jimmy Carter 
 

 
Jimmy Carter, el trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos, fundó el Centro Carter con su 
esposa Rosalynn en 1982. Él aún le ofrece su liderazgo al Centro, sirviendo en la Junta de síndicos y 
participando en programas del Centro. Ha dirigido delegaciones de observación electoral en las Américas, 
África y Asia. Bajo su liderazgo, el Centro ha participado en mediación de conflictos en Etiopía, Eritrea, 
Corea del Norte, Liberia, Haití, Bosnia, Sudán, Uganda, la región de los Grandes Lagos, Venezuela y 
Nepal. El autor de veinticuatro libros, es además profesor distinguido de la Universidad de Emory. En 
diciembre 10 de 2002, el comité noruego del Nobel le otorgó el Nobel de la paz al Presidente Carter “por 
sus décadas de esfuerzo incansable para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, 
promover la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social”.  
 
Jimmy Carter, thirty-ninth president of the United States, founded The Carter Center with his wife 
Rosalynn in 1982.  He continues to provide leadership for the Center, serving on the Board of Trustees 
and engaging in Center programs.  He has led Center election observation delegations in the Americas, 
Africa, and Asia.  Under his leadership, the Center has engaged in conflict mediation in Ethiopia and 
Eritrea, North Korea, Liberia, Haiti, Bosnia, Sudan, Uganda, the Great Lakes region, Venezuela, and 
Nepal.  The author of twenty-four books, he is also a University Distinguished Professor at Emory 
University.  On December 10, 2002, the Norwegian Nobel Committee awarded the Nobel Peace Prize to 
President Carter “for his decades of untiring effort to find peaceful solutions to international conflicts, to 
advance democracy and human rights, and to promote economic and social development.” 
 
 

Rosalynn Carter 
 

 
Rosalynn Carter, como Primera Dama de Georgia y Primera Dama de los Estados Unidos, asumió un 
papel que aún desarrolla como líder y promotora del cambio positivo en el campo de la salud mental. 
Creó y preside el Grupo de trabajo del Centro Carter para la salud mental. Es Presidente de la Junta 
directiva del Rosalynn Carter Institute for Caregiving y Presidente y cofundadora de Every Child by Two, 
una campaña de vacunación temprana. Es miembro de la Junta de síndicos del Centro Carter y autora de 
cuatro libros. En 1999, fue premiada con la Medalla presidencial de la libertad, el honor más alto que un 
civil pueda recibir en los Estados Unidos.  
 
Rosalynn Carter, as First Lady of Georgia and First Lady of the United States, took on a continuing role 
as leader and advocate for positive change in the field of mental health.  She created and chairs The Carter 
Center’s Mental Health Task Force. She is president of the Board of Directors of the Rosalynn Carter 
Institute for Caregiving and president and co-founder of Every Child by Two, a campaign for early 
immunization.  She is a member of The Carter Center Board of Trustees and the author of four books. In 
1999, she was awarded the Presidential Medal of Freedom, America’s highest civilian honor. 
 



Javier Casas 
 

Javier Casas es abogado. Entre 1995 y 2002 fue periodista de la unidad de investigación del diario El 
Comercio, especializándose en el seguimiento de la corrupción judicial. En el 2001 fue co-ganador del 
Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría 
Periodismo en Profundidad. Desde 2002, es el responsable del programa de acceso a la información en 
IPYS. 

Javier Casas is a lawyer. Since 1995 to 2002 he was an investigative reporter for the newspaper, El 
Comercio, focusing on judicial corruption. Along with the El Comercio investigative team, Mr. Casas 
won IAPA’s Excellency award. Since 2002 he has been the manager of the access to information program 
of IPYS.   

 
Fernando Castañeda 

 
 
Abogado de profesión, con destacada experiencia en derecho constitucional, derecho procesal y reforma 
del sistema de impartición de justicia. Es líder con experiencia en organización, gestión y dirección de 
proyectos dirigidos a la ciudadanía con especial énfasis en temas de acceso a la justicia, reforma judicial, 
transparencia y acceso a la información pública y seguridad ciudadana. El doctor Castañeda obtuvo su 
Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional y graduó como Abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Desde el 2002, se ha desempeñado como docente de Derecho 
Procesal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es 
Adjunto en Asuntos Constitucionales para la Defensoría del Pueblo del Perú.  
 
Fernando Rafael Castañeda Portocarrero is a lawyer by profession. He has experience in constitutional 
rights, due process of law and administrative justice reform. He is an experienced leader in the 
organization, management and direction of citizen projects, with a special emphasis on the field of access 
to justice, judicial reform, transparency, and access to public information and citizen security. Doctor 
Castañeda received his Master’s degree in Law at the Catholic Pontifical University of Peru with an 
honorable mention in Jurisdictional Policy. He is currently an Adjunct Professor in Constitutional Affairs 
for the Peruvian Public Defenders office. 
 
 

Gil Castelo Branco 
 

 
Francisco Gil Castello Branco Neto es el fundador y actual alto economista de Contas Abertas. Esta 
organización sin ánimo de lucro ganó el premio de la ESSO de 2007 por “La mejor contribución a la 
prensa” y, en 2008, recibió el premio de la Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas 
(UNODC, por sus siglas en inglés) por “prevenir y luchar contra la corrupción”. Contas Abertas fue 
además uno de los finalistas del premio “Haga la diferencia” del periódico brasilero O Globo. Gil Castello 
Branco ha dictado talleres para empresarios y periodistas en Folha de São Paulo, la Asociación brasilera 
de periodismo investigativo y TV Globo. Además de desempeñarse actualmente como asesor financiero 
económico para la Casa de representantes del Brasil, el señor Castello Branco es muy reconocido como 
un experto en la vigilancia del gasto público mediante un sistema computarizado llamado SIAFI. Se ha 
desempeñado como Presidente de la Compañía brasilera de planeación de transporte (GEIPOT, por sus 
siglas en portugués), Consejero de la ONU, y también como Secretario ejecutivo del Ministerio del 
deporte (Enero-Octubre de 2003). 



 
Francisco Gil Castello Branco Neto is the founder and current Senior Economist of Contas Abertas. This 
non-profit organization has won the 2007 Esso Prize for “Best Contribution to the Press” and in 2008, it 
was also awarded the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Prize for “preventing and 
combating corruption”. Contas Abertas was also one of the runners-up in the “Make a Difference” Prize 
of the Brazilian newspaper “O Globo”. Gil Castello Branco has given workshops for entrepreneurs and 
journalists at Folha de São Paulo, Brazilian Association of Investigative Journalism, and TV Globo. In 
addition to currently serving as a financial economic advisor for the Brazilian House of Representatives, 
Mr. Castello Branco is also well-known as an expert in the surveillance of public expenditures through a 
computer system named SIAFI. He has served as President of the Brazilian Company of Transport 
Planning – GEIPOT, as a UN Consultant, and also as the Executive Secretary of the Ministry of Sports 
(Jan-Oct. 2003). 
 

Luis Castro 
 

 
Luis Castro Joo, Consejero en el Servicio Diplomático del Perú, es bachiller en Derecho (1990) y 
abogado (1991) por la Pontificia Universidad Católica, Lima. Licenciado en Relaciones Internacionales 
por la Academia Diplomática del Perú (1993). Master en Economía Política Internacional (1995) por la 
Universidad de Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra. Ha desempeñado funciones en la Representación 
Permanente del Perú en Ginebra, Suiza. (1996-2001). Fue Relator de la Comisión de Inversiones, 
Tecnología y Asuntos Financieros Conexos de la UNCTAD (1999). También fue delegado del Perú en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), donde participó en las negociaciones multilaterales sobre 
servicios de telecomunicaciones, servicios financieros así como en las negociaciones bilaterales del Perú 
con la República Popular China, Rusia y Taiwan, respectivamente. Ha sido miembro del Equipo 
Negociador de la Cancillería para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América 
(2004-2005). Actualmente es Representante Alterno del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en Washington D.C. donde tiene a su cargo los temas de promoción de la 
democracia, seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, cooperación y observación electoral, 
derechos humanos y el sistema de casos y peticiones en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Profesor de la Academia Diplomática del Perú (2002-2004). Ha publicado varios artículos 
académicos sobre negociaciones comerciales, democracia, diplomacia y desarrollo. 
 
Luis Castro Joo, Counselor in the Peruvian Diplomatic Career Service, holds an undergraduate law degree 
(1990) and a professional law degree (1991) by the Pontificia Universidad Católica del Perú. He also 
holds an international relations degree (1993) by the Peruvian Diplomat Academy, and a master in 
international political economy (1995) by the Newcastle University, England. He has been posted to the 
Permanent Mission of Peru in Geneva, Switzerland (1996-2001). He was rapporteur of the UNCTAD 
Commission on Investment, Technology and Related Financial Issues (1999). As a Peruvian delegate to 
the World Trade Organization, he participated in the multilateral negotiations on both 
telecommunications and financial services, as well as the bilateral negotiations between Peru and the 
People’s Republic of China, Russia and Taiwan, respectively. He was member of the Ministry of Foreign 
Affairs’ negotiating team for the negotiations between Peru and the United States of America for a 
bilateral Free Trade Agreement (2004-2005). He is currently Alternate Representative of Peru to the 
Organization of American States (OAS), based in Washington D.C. In such capacity, he is in charge of 
issues related to the promotion of democracy, Inter American Democratic Charter, electoral cooperation 
and observation, human rights, and the Inter American Commission on Human Rights’ system of 
individual cases and petitions. He has lectured at the Peruvian Diplomat Academy (2002-2004). He has 
published several articles about trade negotiations, democracy, diplomacy and development. 
 



David Cohen 
 

 
David Cohen es un alto miembro de Civic Ventures y alto asesor de Experience Corps. Él les brinda 
asesoría a ambas organizaciones en sus programas, políticas y participación cívica. Cohen es el Presidente 
de Global Integrity, una organización independiente sin ánimo de lucro que sigue las tendencias de 
gobernación y corrupción en todo el mundo. Es también uno de los co fundadores del Advocacy Institute, 
donde fue pionero en los programas internacionales de construcción de capacidades. Fue uno de los 
participantes que lideraron el programa del Liderazgo para un Mundo Cambiante y ha sido defensor y 
estratega de asuntos de envergadura relacionados con justicia social y reforma política en los Estados 
Unidos desde comienzos de los años 60. Jugó un papel clave en la lucha para que el Congreso dejara de 
apoyar la Guerra en Vietnam. De 1984 a 1992, lideró la Coalición de profesionales a favor del control de 
armas nucleares para detener el incremento de las armas nucleares en USA mediante el apoyo de acuerdos 
de control de armamentos y la reducción del presupuesto militar. Fue Presidente de Common Cause, la 
organización de membresía voluntaria más grande de los Estados Unidos. Actualmente es Alto miembro 
para el Congreso en el Concejo para un Mundo Apto para la Vida, donde hace lobby en temas de control 
de armamentos, no proliferación nuclear y problemas de guerra-paz.  
 
David Cohen is a Senior Fellow at Civic Ventures and a Senior Advisor to Experience Corps. He advises 
both organizations on programs, policies and civic engagement. Cohen also serves as the president of 
Global Integrity, an independent non-profit organization that tracks governance and corruption trends 
around the world. He is a Co-Founder of the Advocacy Institute where he pioneered the Institute's work 
in its international capacity building programs. He was a leading participant in the Advocacy Institute’s 
Leadership for a Changing World Program. He has been an advocate and strategist on major social justice 
and political reform issues in the United States since the early 1960s. These include issues of institutional 
reform and democratic governance. He played a leading role in the fight for Congress to end its support 
for the Vietnam War. From 1984 to 1992, he led the Professionals' Coalition for Nuclear Arms Control to 
stop the U.S. nuclear arms build-up by supporting arms control agreements and reducing the military 
budget. He served as president of Common Cause, the largest voluntary membership organization in the 
United States working on government accountability issues. He now serves as the Senior Congressional 
Fellow to the Council for a Livable World which brings him into lobbying work on arms control, nuclear 
non-proliferation and war-peace issues. 
 

Sandra Coliver 
 

Sandra Coliver es una Alta funcionaria legal en libertad de información y expresión en la Iniciativa de 
justicia de Open Society. Anteriormente, trabajó como Directora ejecutiva del Centro de justicia y 
responsabilidad en San Francisco. Como directora del primer programa de ley del Artículo 19 (1990-95), 
ayudó a desarrollar los Principios de Johannesburgo en Seguridad nacional, libertad de expresión y acceso 
a información, y editó o fue coautora de cinco libros acerca de termas de libertad de expresión e 
información. Por más de dos décadas ha dirigido o participado en programas de derechos humanos o del 
estado de derecho en Europa central y del Este, África y Asia, incluyendo tres años en los que permaneció 
en Bosnia. Fue defensora y litigante de oficio en una oficina privada por varios años.  

Sandra Coliver is the Senior Legal Officer for Freedom of Information and Expression at the Open 
Society Justice Initiative. Previously, she served as Executive Director of the Center for Justice and 
Accountability in San Francisco. As the first Law Programme Director of Article 19 (1990-95) she helped 
develop the Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to 
Information, and edited or co-authored five books on freedom of expression and information issues. For 
more than two decades, she has managed or participated in human rights and rule of law programs in 



Central and Eastern Europe, Africa and Asia, including three years based in Bosnia. She was a public 
defender and litigator in private practice for several years. 

 
Adalid Contreras 

 
Nacido en Bolivia, Adalid Contreras Baspineiro estudió Sociología y se especializó en Comunicación 
para el Desarrollo y Derechos Humanos. Master en Educación. Doctor Honoris Causa por el Consejo 
Iberoamericano en Honor a la Excelencia Educativa. Docente de cursos de posgrado de diversas 
universidades latinoamericanas, fue Director de la Maestría sobre Derechos Humanos de la Universidad 
Andina Simón Bolívar y del Posgrado sobre Derecho a la Información y la Comunicación en el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Autor de más de 20 libros, entre los que se destacan 
”Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo”, “Dignity and Human Rights” y “De la Libertad 
de Expresión al Derecho a la Comunicación”. Con una amplia experiencia profesional en organizaciones 
latinoamericanas, es actualmente Director General de la Secretaría General de la Comunidad Andina. 
Anteriormente ha  dirigido la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la Organización Católica Latinoamericana y 
Caribeña de Comunicación, además de presidir varias redes continentales de desarrollo. Como Consultor 
Internacional ha trabajado para el PNUD, UNESCO, BID, OEA y CIESPAL.  
 
Born in Bolivia, Adalid Contreras Baspineiro studied sociology and specialized in Communication for 
Development and Human Rights. He received his Masters in Education and an honorary Doctorate from 
the Iberoamerican Council in honor of Excellence in Education. In addition, he teaches postgraduate 
courses at various Latin American Universities, and was the Director of the Masters in Human Rights 
program at the of the Simón Bolívar Andean University as well as of the postgraduate program for the 
Right to Information and Communication of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO). 
He has authored more than 20 books, including: “Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo”, 
“Dignity and Human Rights” y “De la Libertad de Expresión al Derecho a la Comunicación”. With broad 
professional experience with Latin American organizations, Adalid Contreras is currently the General 
Director of the Andean Community General Secretariat. Previously he directed the Interamerican 
Platform on Human rights, the Latin American Association of Education Reform, and the Latin American 
and Caribbean Catholic Communication Organization, in addition to presiding over various continental 
development networks. He has worked as an international consultant for the UNDP, UNESCO, IADB, 
OAS, and CIESPAL.  
 

Damian Cox 
 
 
Damian O. Cox es el Director de la Unidad de Acceso a la Información de la Oficina del Primer Ministro 
de Jamaica. La Unidad está encargada de monitorear la puesta en práctica y aplicación sistemática de la 
Ley de Acceso a la Información de 2002 en todas las entidades de gobierno a fin de fomentar mayor 
transparencia, rendición de cuentas y participación pública en la toma de decisiones en el ámbito 
nacional. La Unidad también es responsable de los programas de educación pública que se realizan en 
toda la isla, de la conducción de capacitaciones internas en las entidades gubernamentales y de mantener 
contacto con ONG y otros grupos de partes interesadas. El Sr. Cox es abogado y recibió su certificado de 
Norman Manley Law School y su licenciatura en derecho de University of the West Indies (U.W.I). 
Obtuvo, asimismo, una licenciatura (con honores) de U.W.I. en Historia y un Certificado en Planificación 
Estratégica y Políticas de Telecomunicaciones para Ejecutivos de TI,  Radio y Televisión de Mona School 
of Business, U.W.I. Antes de su nombramiento para Director de la Unidad de Acceso a la Información, el 
Sr. Cox ocupaba el cargo de Asesor Jurídico en el Ministerio de Información adjunto a la Oficina del 



Primer Ministro. El Ministerio de Información es responsable de garantizar una política coherente de 
comunicación de la información en Jamaica.  
 
Damian O. Cox is the Director of Access to Information Unit, Office of the Prime Minister-Jamaica. He 
is responsible for directing all the activities of the Unit, which is charged with monitoring the consistent 
implementation and application of the Access to Information Act 2002 across all government entities 
encouraging greater transparency, accountability and public participation in national decision-making. 
The Unit is also responsible for ongoing island-wide public education programs, conducting internal 
training for government entities and liaising with NGO’s and other stakeholder groups. Mr. Cox is an 
Attorney-at-law. He received his Legal Education Certificate from the Norman Manley Law School and 
his LLB from the University of the West Indies (U.W.I). He also attained a B.A. (Hons.) (History) from 
the U.W.I. and a Certificate in Strategic Planning & Policy for Telecommunications, IT & Broadcasting 
Executives from the Mona School of Business, U.W.I. Prior to being appointed as Director of the ATI 
Unit, Mr. Cox’s substantive position was as Legal Officer in the Information Division at Office of the 
Prime Minister. The Information Division is responsible for ensuring a coherent Information 
Communication Policy for Jamaica.  
 

Maria Elizabeth Dasso 
 

 
Elizabeth Dasso es Socióloga, actualmente trabaja como Especialista Senior en Desarrollo Social  y 
Sociedad Civil en la Oficina Subregional de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Llegó al Banco Mundial 
hace13 años, después de 16 años de trabajo en el campo del desarrollo comunitario y rural como directora 
de proyectos de desarrollo.  Elizabeth fue consultora en las temáticas de género y la educación cívico - 
legal, en proyectos dirigidos a atender las demandas de las mujeres rurales en los países de África y 
América Latina. Durante esa época logró elaborar, validar y publicar una serie de materiales educativos y 
auto instructivos en post-alfabetización legal. Llegó al Banco Mundial en noviembre de 1995 iniciando la 
oficina de relaciones con las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Elizabeth Dasso is a Sociologist who currently works for the World Bank as the Senior Specialist in 
Social Development and Civil Society in the Regional Office for Bolivia, Ecuador, Perú and Venezuela. 
She arrived at the World Bank thirteen years ago, after working in the field of community and rural 
development as a project director. Ms. Dasso was a consultant on issues relating to gender and civic 
education, and in project directed toward tending to the needs of rural women in Africa and Latin 
America. During that time, she managed to develop, validate, and publish a series of legal educational and 
self-teaching materials for “post-literate” individuals. She arrived at the World Bank in November of 
1995, beginning in the office of relations with civil society organization.  
 

Mercedes de Freitas 
 

Estudio Historia en la Universidad Central de Venezuela cursos de especialización en gerencia y 
desarrollo organizacional. Fundadora de Transparencia Venezuela en el año 2003 y capítulo de 
Transparency International desde 2004. Ha dirigido y fundado otras organizaciones civiles: Cívitas 
Venezuela, Mirador Democrático, Queremos Elegir, Fundación Venezuela 2020, entre otras. Ha sido 
consultora – asesora del Banco Mundial en temas de Gobernabilidad, Consultora del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo en materia electoral (2002-2004). Asesora Ad Honoren de la 
Comisión Mixta para la Ley del Poder Electoral y de la Comisión la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (2001-2003). Co-redactora del Informe de evaluación de Cumplimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, y presentación en OEA en junio del 2004 y en junio 2007; y de 



varios estudios e informes sobre transparencia en diversos ámbitos de la gestión pública. Observadora 
Internacional de Procesos Electorales con CAPEL, IFES y OEA, en las elecciones Presidenciales de 
Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Paraguay, Argentina. Formación y Experiencia en el 
área de Transparencia Municipal, Negociación y mediación de conflictos, mecanismos de rendición de 
cuentas, participación ciudadana. Es fellow de Ashoka desde 1999. Actualmente es Directora Ejecutiva de 
Transparencia Venezuela, Vicepresidenta de Fundación Tierra Viva, Miembro del Steering Committee de 
Publish What You Pay, Miembro del Consejo Editorial sección Ciudad del periódico El Nacional y 
Directora de Crea Resultados. 
Mercedes De Freitas studied history at the Central University of Venezuela. There, she specialized in 
courses related to international development and management. She is the founder of Transparency 
Venezuela (2003) and the Venezuelan chapter of International Transparency (2004). She has directed and 
founded other civil society organizations: Civitas Venezuela, Mirador Democrático, Queremos Elegir, 
Foundation Venezuela 2020, amongst others. She also has worked as a consultant. She is an advisor to the 
World Bank on topics of governability. She also has worked as a Consultant for the United Nations 
Electoral Assistance Program (2002-2004). She is the Advisor ad Honoren for the Mixed Commission for 
the Electoral Power Law and the Municipal Public Power Organic Law Commission (2001-2003). She is 
the co-author of the Evaluation Report on Compliance with the Inter-American Convention against 
corruption, and co-produced reports on the Organization of American States presentations in June 2004 
and June 2007. She has written various studies and reports on transparency in diverse areas of public 
management. She is an International Observer of Electoral Processes with CAPEL, IFES, and the 
Organization of American States. She has observed elections in Colombia, the Dominican Republic, 
Nicaragua, Perú, Paraguay and Argentina. She has a background and experience in the area of municipal 
transparency, negotiation and mediation of conflicts, political accountability mechanisms and citizen 
participation. She has been an Ashoka fellow since 1999. She is currently the Executive Director of 
Transparency Venezuela, Vice President of the Foundation Tierra Viva, Member of the Steering 
Committee Publish What you Pay, member of the City Council Editorial section of Venezuelan 
newspaper, El Nacional and the Director of Crea Resultados.   
 

María del Carmen Palau 
 

 
María del Carmen Palau es la Jefa de la Sección de Transparencia y Gobernabilidad del Departamento de 
Modernización del Estado y Gobernabilidad en la Organización de los Estados Americanos. Recibió su 
Maestría en Estudios Latinoamericanos (con Concentración en Gobierno Latinoamericano) por 
Georgetown University (2005). Realizó también estudios de Maestría en Filosofía en la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene una amplia trayectoria en gerencia de proyectos, investigación académica y 
edición, y con un profundo interés y trayectoria en temas políticos, de buen gobierno, políticas públicas y 
modernización del Estado en América Latina y el Caribe. Tiene más de siete años de experiencia en temas 
relacionados con la promoción y la defensa de la democracia a escala Interamericana y más de quince en 
investigación académica, gerencia universitaria y de asuntos culturales. Ha participado como ponente en 
eventos sobre el tema de Acceso a la Información Pública, en Chile, Noviembre 2007, y en Honduras, 
Mayo 2008, Condujo la investigación y actualmente está preparando el documento: “Corrupción: prevenir 
o castigar?” como parte del estudio sobre el papel del Estado en el desarrollo y sustentabilidad de la 
democracia. Condujo también el estudio sobre el impacto del acceso a la información pública sobre la 
democracia y la gobernabilidad, contribución del Departamento de Modernización del Estado y 
Gobernabilidad al documento adoptado por el Consejo Permanente de la OEA: “Recomendaciones sobre 
Acceso a la Información Pública”.  
 
María del Carmen Palau is the Chief of the Transparency and Governance Section within the Department 
of State Modernization and Governance (DSMG) at the Organization of American States. She received 



her Masters degree in Latin American Studies (with an Emphasis in Latin American Government) from 
Georgetown University (2005), she is also a candidate for the Masters degree in Philosophy from the 
Universidad Nacional de Colombia. She has a strong academic background, as well as experience and 
interest in issues of politics and good governance in Latin American and the Caribbean countries. In 
addition, she has more than seven years of direct experience in democracy-related work, and more than 
fifteen years in academic, cultural, research, and management related responsibilities. She participated as 
a panelist in events on the issue of Access to Public Information: in Chile, November 2007, and in 
Honduras, May 2008. Ms Palau led the study on the impact of access to public information on democracy 
and good governance, in preparation for the contribution of the DSMG to the OAS Permanent Council 
document: Recommendations on Access to Public Information. She has conducted the research and is 
currently drafting the article: “Corruption: Preventing or penalizing?” as a part of the Study on the role of 
the State in democracy development and sustainability. 

 
Christina del Castillo 

 
 
Actualmente, Christina del Castillo es Asesora anticorrupción en la Oficina para la democracia y la 
gobernación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La señora del 
Castillo desarrolla pautas técnicas para promover la transparencia y rendición de cuentas en el sector 
público. Colabora con otros donantes, la sociedad civil y organizaciones internacionales acerca de la 
programación de gobernación, acuerdos internacionales e investigación para mejorar la asistencia para el 
desarrollo. Aunque su enfoque geográfico tiende a ser Latinoamérica, también le ayuda a las misiones de 
USAID en todo el mundo. La señora del Castillo fue funcionaria administrativa en la oficina de USAID 
para Latinoamérica y el Caribe y la Oficina para Centroamérica y México. Antes de trabajar para USAID, 
fue una Socia de administración presidencial en la Oficina de asuntos internacionales de la 
Administración oceánica  y atmosférica nacional. La señora del Castillo fue voluntaria del Peace Corps en 
Guatemala, donde brindó asistencia técnica en desarrollo municipal y llevó a cabo investigaciones de 
posgrado acerca de la participación ciudadana e implementación de los Acuerdos de paz. Obtuvo un 
diploma de pregrado en ciencia política de la Universidad de California State en San Marcos y una 
maestría en Administración pública en el desarrollo internacional de la Universidad de Rutgers. 
 
Christina del Castillo currently serves as an Anticorruption Advisor in the Office for Democracy and 
Governance with the United States Agency for International Development (USAID).  Ms. del Castillo 
provides technical guidance to foster transparency and accountability in the public sector.  She 
collaborates with other donors, civil society and international organizations regarding governance 
programming, international agreements and research to improve development assistance.  While her 
geographical focus is primarily Latin America, she assists USAID missions around the world.  
Previously, Ms. del Castillo served as a desk officer in USAID’s Latin America and Caribbean Bureau, 
Office for Central America and Mexico.  Prior to USAID she served as a Presidential Management 
Fellow in the International Affairs Office of the National Oceanic and Atmospheric Administration.  Ms. 
del Castillo served as a Peace Corps Volunteer in Guatemala where she provided technical assistance in 
municipal development and also conducted graduate research regarding citizen participation and 
implementation of the Peace Accords.  She has a Bachelor of Arts degree in political science from 
California State University San Marcos and a Master of Public Administration in international 
development from Rutgers University. 
 
 
 
 
 



Carole Excell 
 

 
Carole Excell es la Coordinadora de la Unidad de Implementacin de la Ley de Acceso a la 
Informacion para el Cayman Islands, encargarda por parte del gobierno asegurar la 
implementacion efecitca de la ley. Antes, ella fue la Representante Local del Centro Carter en 
Jamaica, trabajando en el Proyecto del Acceso a la Información.  Como parte del Proyecto del 
Acceso a la Información, ella estuvo involucrada en el desarrollo de materiales, hubo 
investigaciones y análisis sobre los temas legales y políticos relacionados al derecho a la 
información y servi como Secretaría del Panel de Abogados Voluntarios (VAP). La Lic. Excell 
obtuvo su Licenciatura en Leyes en la Universidad de las Indias Occidentales y un Certificado de 
la Educación Legal de la Escuela de Derecho Norman Manley, Mona. Ella posee una Maestría 
en Derecho Medioambiental de la Universidad de Aberdeen en Escocia. La Lic. Excell tuvo siete 
años trabajando para el Gobierno de Jamaica en temas medioambientales y de planificación en la 
Agencia de Medio Ambiente Nacional y Planificación. 
 
Carole Excell is the Coordinator for the FOI Unit of the Cayman Islands government in charge of 
ensuring the effective implementation of the FOI law.  Previously, she served as The Carter 
Center Field Representative in Jamaica working on the Access to Information Project. As part of 
the Carter Center Access to Information project she was involved in the development of 
materials, conducted research and analysis on legal and policy issues associated with the right to 
information and acted as the Secretariat to the Volunteer Attorneys Panel, a panel of lawyers 
who provide pro bono services to civil society organizations and indigent persons. Mrs. Excell is 
an Attorney-at-law with a LLB from the University of the West Indies and Certificate of Legal 
Education from the Norman Manley Law School, Mona. She has a Master’s Degree in 
Environmental Law from the University of Aberdeen in Scotland. She has seven years working 
experience working for the Government of Jamaica on environmental and planning issues both at 
the Natural Resources Conservation Authority and then at its successor the National 
Environment and Planning Agency. 
 

Darce Fardy 
 

 
Luego de once años como el primer Veedor independiente de la Ley de libertad de información en Nueva 
Escocia, Fardy fundó en el 2006 la organización sin ánimo de lucro, la Coalición del derecho a saber de 
Nueva Escocia. Fue la primera organización de este tipo en Canadá, con la misión de promover la 
transparencia y rendición de cuentas en el gobierno y educar a los ciudadanos acerca de sus derechos bajo 
la Ley de libertad de información. Antes de convertirse en el Evaluador de la libertad de información en 
Nueva Escocia, pasó treinta y nueve años como periodista, para la Corporación canadiense de 
radiodifusión. Inició su carrera de radiodifusión en St. John's Newfoundland como reportero y la terminó 
como Jefe del Departamento de temas de actualidad de la red de la CBC. Al principio, fue asignado a la 
Asamblea general de las Naciones Unidas en 1960 para que trabajara en la sala de redacción. En 1979/80 
Fardy fue nominado por la CBC para que pasara doce meses en el Colegio canadiense de defensa 
nacional estudiando el papel de Canadá en el exterior. Dicho estudio lo llevó a unos treinta países 
alrededor del mundo, desde África a Suramérica, el Medio Oriente, el Lejano Oriente y Europa.  
 



After serving eleven years as Nova Scotia's first independent oversight officer for the Freedom of 
Information Act, Fardy founded the non-profit Right to Know Coalition of Nova Scotia in 2006. It was 
the first of its kind in Canada with a mandate to promote openness and accountability in government and 
to educate citizens of their rights under the Freedom of Information Act. Before becoming Nova Scotia's 
Freedom of Information Review Officer, he spent thirty nine years as a journalist with Canada's public 
broadcaster, the Canadian Broadcasting Corporation (CBC). He started his broadcasting career in St. 
John's Newfoundland as a reporter and ended it as Head of the CBC's Network Current Affairs 
Department responsible for overseeing all current affairs programming, including documentaries. Earlier 
in his career he was seconded to the United Nations General Assembly in 1960 to work in its newsroom. 
In 1979/80 Fardy was nominated by the CBC to spend twelve months at Canadian National Defense 
College studying Canada's role overseas. That study brought him to some thirty countries around the 
world from Africa to South America, the Middle East, the Far East and Europe. 
 

Benjamin Fernandez 
 

 
Benjamín Fernández Bogado es Doctor en Derecho especializado en acceso a la información pública. Es 
profesor de esa materia en universidades de EEUU, Mexico, Ecuador y Paraguay su país natal. Ha 
escrito varios libros sobre el tema y actualmente es Secretario de la Asociación  Iberoamericana del 
derecho a la información y la comunicación (AIDIC) www.aidic.org . Ha estudiado cursos de post grado 
en EEUU, Inglaterra y España. Ha sido "Visiting Scholar" en la Universidad de Harvard el año pasado. 
Actualmente es Knight International Journalism Fellow en Mexico donde se encuentra desarrollado un 
programa sobre libertad de expresión y accceso a la información pública para periodistas y ciudadanía en 
general. 
 
Benjamin Fernandez Bogado has a Juris Doctorate and Masters in Communication, Law and Public 
Administration from the Universities of Minnesota, Syracuse, and Harvard University – where he was a 
Visiting Scholar in 2008. Currently, he is living in Mexico where he is a Knight International Journalism 
Fellow, promoting freedom of expression and the use of Public Information Laws in order to elevate 
journalistic standards. He is a well known author of books and articles regarding public access to 
information and he was one of the drafters of the Paraguayan Constitution (1992). 
 

Joseph Foti 
 

 
Joseph Foti es uno de los colegas de The Access Initiative (TAI, por sus siglas en inglés) en el World 
Resources Institute. Este proyecto consiste en una red de casi 150 organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a garantizar que la sociedad civil tenga acceso a información, la oportunidad de participar en la 
toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. En 2008, fue coautor de Voice and 
Choice: Opening the Door to Environmental Democracy (Voz y Opción: Abriendo la puerta a la 
democracia ambiental), un sondeo de  TAI sobre el acceso a información, la participación pública, y el 
acceso a la justicia en 26 países. Su próxima publicación, A Seat at the Table: How Governments can 
Empower the Poor in Decisions for the Environment (Un puesto en la mesa: Cómo los gobiernos pueden 
facultar a los pobres en las decisiones ambientales), examina los esfuerzos de los gobiernos en cuanto al 
acceso a información, participación, y acceso a la justicia para las comunidades pobres. Joseph Foti 
obtuvo un diploma de pregrado del Antioch College y uno de maestría en Estudios de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de George Washington. 
 
Joseph Foti is an associate with The Access Initiative (TAI) at the World Resources Institute. The 
project is a network of nearly 150 non-governmental organizations dedicated to ensuring that civil society 



has access to information, the opportunity to participate in decisions, and access to justice in 
environmental matters. In 2008, he co-authored Voice and Choice: Opening the Door to Environmental 
Democracy, TAI's survey of access to information, public participation, and access to justice in 26 
countries. His forthcoming publication, A Seat at the Table: How Governments can Empower the Poor in 
Decisions for the Environment, examines government efforts access to information, participation, and 
access to justice for poor communities. He holds a B.A. from Antioch College and an M.A. in 
International Development Studies from The George Washington University. 
 

Brent Fuller 
 

Brent es un veterano del periodismo que ha trabajado a través de muchas medios de comunicación. Ahora 
trabaja en las Islas Caimán como periodista/editor auxiliar para el diario Caymanian Compass y otras 
publicaciones que hacen parte de la casa matriz, Cayman Free Press. Durante la que es ya una carrera de 
18 años (y que inició a la edad de 16) en periodismo de televisión y radio y prensa escrita, Brent ha sido 
reconocido en los Estados Unidos por su investigaciones con dos premios Edward R. Murrow por 
reportajes acerca del financiamiento y la seguridad de los proyectos de infraestructura pública. Además, 
tiene una pared llena de premios de prensa de Associated Press, Lone Star (Houston), Katies (Texas-
Oklahoma), y Nueva York por cobertura de noticias de última hora, reportajes documentales, periodismo 
investigativo, etc. Brent es un defensor tenaz de las leyes de expedientes abiertos. Él cree que el 
verdadero periodismo investigativo tenga un impacto real en la sociedad, es difícil de lograr sin estas 
leyes. Brent se alegra al vivir en las Islas Caimán con su esposa, entró en vigencia la primera Ley de 
libertad de información el 5 de enero de 2009. También está satisfecho con la oportunidad que las Caimán 
brindan para cubrir temas con un enfoque más internacional, y disfrutar las bellas playas de las islas.  

Brent is a veteran journalist who has worked at television stations, radio stations, internet news sites, 
weekly publications, and now as a journalist/assistant editor for the Caymanian Compass daily newspaper 
in the Cayman Islands and other publications owned by its parent company, Cayman Free Press. Over a 
now 18-year career (starting at age 16) in broadcasting and print journalism, Brent has been recognized in 
the United States for his work in investigative journalism with two Edward R. Murrow awards for 
reporting on the financing and safety of public infrastructure projects. He also has a wall full of 
Associated Press, Lone Star (Houston), Katies (Texas-Oklahoma), and New York press awards for 
coverage of breaking news, news features, investigative journalism, etc. Brent is a strong advocate of 
open records laws. He believes true investigative reporting and any reporting that has a real impact on 
society is difficult to achieve without them. Brent is therefore happy to report the Cayman Islands, where 
he now lives with his wife, put its first Freedom of Information Law into effect on 5 January, 2009. He is 
also glad of the opportunity Cayman offers to cover issues with a more international focus, as well as to 
enjoy the islands’ beautiful beaches and the breathtaking azure of the Caribbean. 

 
Mario Fuentes Destarac 

 
 
Mario Roberto Fuentes Destarac es abogado y notario graduado de la facultad de ciencias jurídicas y 
sociales de a Universidad Rafael Landivar (1980). Tiene su Master en Administración de Empresas del 
instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), con especialidad en banca y fianzas 
de desarrollo. En el año 2001, recibió su diploma avanzada sobre el proceso económico por la 
Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es Presidente de la Junta Directiva del Centro Para La 
Defensa de la Constitución (CEDECÓN), también es columnista del diario El Periodico (1996-2009) y el 
Vicepresidente 2004-2009). Sus cargos desempeñados anteriormente incluyen: ha sido un miembro del 
consejo consultivo de la instancia de presidentes de las Asociaciones de Prensa y Comunicación (2006-



2007), presidente de la junta directiva de la cámara guatemalteca de periodismo comisionado presidencial 
para la reforma política e institucional del estado. 
 

Diego Garcia- Sayán 
 

 
Actualmente es Juez y Vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Director general 
de la Comisión andina de juristas y miembro de la Corte permanente de arbitraje (La Haya). En 2007, el 
señor García-Sayán se desempeñó como el jefe de la misión electoral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en Guatemala. El señor García-Sayán trabajó recientemente como miembro del Panel 
para rediseñar el Sistema de administración de justicia de las Naciones Unidas y como Asesor legal de la 
Junta del Banco central del Perú. Entre julio de 2001 y julio de 2002, el señor García-Sayán fue Ministro 
de relaciones exteriores del Perú. Durante su tenencia, promovió la ratificación por parte del Perú del 
Estatuto de Roma (CPI) y la aprobación por parte de la OEA de una Carta democrática interamericana. 
Antes de ser nombrado como Ministro de relaciones exteriores, el señor García-Sayán se desempeñó 
como Ministro de justicia por ocho meses, participando en la normalización de relaciones entre el Perú y 
la Corte interamericana de derechos humanos. Jugó además un papel clave en la reconstrucción de los 
sistemas judicial y de seguridad luego de 10 años de régimen autoritario. 
 
Currently Judge and Vice President of the Inter American Court of Human Rights, General Director of 
the Andean Commission of Jurists and a member of the Permanent Court of Arbitration (The Hague). In 
2007, Mr García-Sayán served as the Chief of the Electoral Mission of the Organization of American 
States (OAS) in Guatemala. Mr García-Sayán has recently worked as a member of the Redesign Panel on 
the United Nations System of Administration of Justice and Legal Counsellor of the Board of the Central 
Bank of Peru. Between July 2001 and July 2002, Mr García-Sayán was Peruvian Foreign Minister. 
During his tenure he promoted the ratification by Peru of the Rome Statute (ICC) and the approval by the 
OAS of an Inter American Democratic Charter. Prior to his appointment as Foreign Minister, Mr García-
Sayán served as Minister for Justice for eight months participating towards the normalization of relations 
between Peru and the Inter American Court of Human Rights. He was also instrumental in the rebuilding 
of Peru’s justice and security systems after 10 years of authoritarian regime. 
 

Debra Gersh Hernandez 
 

 
Debra Gersh Hernandez fue contratada por la Sociedad americana de editores de periódicos como 
coordinadora de la Sunshine Week cuando la iniciativa comenzó en noviembre de 2004. Previamente 
había pasado casi seis años en la Asociación americana de periódicos. El último cargo que ocupó en dicha 
organización fue el de vicepresidente de comunicaciones y editora de la revista Presstime. Antes de este 
cargo había sido Directora de relaciones públicas. Gersh Hernandez se dedicó casi 12 años a trabajar 
como escritora y editora de la revista Editor & Publisher, primero como editora asociada en la oficina 
central de la revista en la ciudad de Nueva York, donde cubría publicidad y marketing y hacía historias de 
temas varios. Luego pasó a ser editora en Washington a cargo de cubrir la Casa Blanca, la Corte Suprema 
y el Congreso, como también todas las agencias federales, las fuerzas armadas, las cortes distritales, el 
Servicio Postal de USA, y la prensa local, enfatizando la Primera enmienda a la Constitución, libertad de 
información y otros temas de importancia para los periódicos. Antes de hacer parte de E&P, trabajó como 
reportera de temas varios en el Hudson Dispatch en la parte norte de Nueva Jersey. También trabajó por 
poco tiempo para la Federación Americana de Publicidad en Washington. 
 
Debra Gersh Hernandez was hired by the American Society of Newspaper Editors as Sunshine Week 
coordinator when the initiative began in November 2004. She previously had spent nearly six years at the 



Newspaper Association of America, most recently as vice president of communications and editor of 
Presstime magazine, and before that as director of public relations. Gersh Hernandez spent nearly 12 
years as a writer and editor for Editor & Publisher magazine, first as an associate editor in the magazine’s 
New York City headquarters covering advertising and marketing, and also general assignment stories. 
Later she became Washington editor covering the White House, the Supreme Court and Congress, as well 
as all federal agencies, the military, district courts, the U.S. Postal Service, and the local press, with an 
emphasis on the First Amendment, Freedom of Information and other issues of importance to 
newspapers. Prior to joining E&P, she was a general assignment reporter for The Hudson Dispatch in 
Northern New Jersey. She also worked briefly for the American Advertising Federation in Washington. 
 

María Julia Giorgelli 
 

 
Maria Julia Giorgelli, es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (1994), realizó estudios de 
posgrado en Derecho Público en la Universidad de Palermo de Buenos Aires (2001), y Diplomado de 
Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción en el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile (2008). Dicta clases en la Carrera de Derecho de la Universidad de 
Palermo y lo ha hecho en el Ciclo Básico Común de la UBA. Tiene diversas publicaciones en diarios y 
revistas jurídicas sobre su especialidad y es autora de un libro referido a acción de amparo en la Ciudad 
de Buenos Aires. Se ha presentado como ponente y/o expositora en distintas actividades académicas 
relativas al acceso a la información pública. Trabajó más de 13 años entre el Gobierno Nacional y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) dirige el Area 
de Acceso a la Información y colabora en Litigio. 
 
Maria Julia Giorgelli, obtained a law degree from the University of Buenos Aires in 1994 
She completed her postgraduate work in Public Law at the University of Palermo, Buenos Aires in 2001 
and received a certificate in transparency, accountability and anticorruption from the University of Chile 
in 2008. She is a law professor at the Palermo University. She directs the Access to Information 
Association for Civil Rights access to information program. 
 

David Gollob 
 

 
David Gollob es promotor de asuntos públicos en la industria de periódicos de Canadá. Solía trabajar 
como consultor en comunicaciones estratégicas, y pasó dos décadas en periodismo, en funciones tales 
como corresponsal para Latinoamérica y Corresponsal en jefe en Quebec para la Corporación canadiense 
de radiodifusión. En su rol actual, se involucra en la política pública en lo que concierne a la industria de 
los medios. Es conocido por defender la libertad de información y transparencia en el gobierno. Es uno de 
los ganadores del premio de la Alianza por una serie documental acerca de la guerra civil y la transición a 
la democracia en Centroamérica. También ha sido galardonado con la prestigiosa Beca de periodismo de 
Southam, el “Nieman” de Canadá. David es un expositor hábil y de muy buena dicción que cuenta con un 
historial establecido como campeón del rol de los medios en la democracia moderna en presentaciones al 
Parlamento canadiense, conferencias y cátedras como catedrático invitado en instituciones de aprendizaje 
superior. David es practicante, profesor, e instructor en relaciones públicas, y sus actividades voluntarias 
incluyen su cargo de Presidente en el Comité canadiense por la libertad de la prensa mundial. David nació 
en Montreal, Canadá, habla cuatro idiomas y ha recibido diplomas de la Universidad de Sussex y King’s 
College en Londres. 
 
David Gollob is a public affairs advocate for the Canadian newspaper industry. A former strategic 
communications consultant, he spent two decades in journalism, including assignments as Latin America 



correspondent and Quebec bureau chief for the Canadian Broadcasting Corporation. In his current role he 
has extensive involvement in public policy with regard to media industries. He is particularly well known 
for his advocacy of freedom of information and transparency in government. A past winner of the 
Alliance of Canadian Cinema, Television, and Radio Artists award for a documentary series on civil war 
and the transition to democracy in Central America, he is also a past recipient of the prestigious Southam 
Journalism Fellowship, Canada’s “Nieman.” David is a skilled, articulate presenter with an established 
track record as champion of the role of media in modern democracy, in presentations to the Canadian 
Parliament, as a conference speaker, and as guest lecturer at institutions of higher learning. A seasoned 
public relations practitioner, teacher and trainer, David’s voluntary activities include his position as 
President, Canadian Committee for World Press Freedom.  David is a native of Montréal, Canada, speaks 
four languages, and has degrees from Sussex University and King’s College, London. 
 

Carolyn Gomes  
 

 
Carolyn Gomes es la Directora ejecutiva de Jamaiquinos por la Justicia (JFJ), un grupo de acción no 
partidista sin ánimo de lucro y uno de los galardonados en el 2008 con el premio de las Naciones Unidas 
por los derechos humanos. Formada en 1999, el enfoque primario de JFJ es la defensoría contra el Abuso 
de los derechos por parte del Estado y a favor del fortalecimiento de las protecciones existentes para los 
derechos. En 2001, JFJ hizo del acceso a información una de las actividades de su programa, y Carolyn 
las ha liderado desde 2001. Éstas incluyen: hacer lobby y promocionar alrededor del desarrollo de una 
Ley de acceso a información; ayudar a la unidad del ATI del gobierno con la implementación de la Ley; 
llevar a cabo actividades para educar al público, campañas en los medios y talleres en la comunidad para 
desarrollar conocimientos acerca de la ley y capacidad para usarla; desarrollar la capacidad para 
monitorear las solicitudes hechas bajo la Ley; y desarrollar propuestas para el Parlamento para fortalecer 
la Ley. Doctora en medicina de profesión, Carolyn es una proponente de los beneficios del acceso a 
información para el goce y la protección de todos los derechos. Ha realizado presentaciones y escrito 
varios artículos acerca del ATI en Jamaica. Además, preside la Comisión asesora de partes interesadas 
para el acceso a información.  
 
Carolyn Gomes is Executive Director of Jamaicans For Justice (JFJ) a non-profit, non-partisan Citizens’ 
Rights Action Group and one of the 2008 United Nations Human Rights Prize awardees.  Formed in 1999 
JFJ’s primary focus is advocacy against State Abuse of Rights and for strengthening existing protections 
for rights.  In 2001 the organization made Access to Information one of its program activities.  Carolyn 
has spearheaded JFJ’s activities around access to information since 2001.  This has included: lobbying 
and advocacy around the development of an Access to Information Act; assisting the ATI Unit of the 
Government with the implementation of the Act; conducting public education activities, media campaigns 
and community workshops to build knowledge of the law and capacity to use it; developing the capability 
to monitor requests made under the Act; and developing submissions for Parliament on changes that need 
to be made to strengthen the Act. A Medical Doctor by training Carolyn is a proponent of the benefits of 
Access to Information for the enjoyment and protection of all rights.  She has presented locally and 
internationally on ATI in Jamaica and written several short articles on the process for local and 
international publication.  She is also Chairperson of the Access to Information Advisory Stakeholders 
Committee. 
 
 
 
 
 
 



Bernardo González-Aréchiga 
 

 
Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella es Director de la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública del Campus Monterrey del ITESM. Fue Director Nacional fundador de EGAP. 
Anteriormente, fue Coordinador de la Oficina de la Presidencia para la Políticas Públicas y Vocal 
independiente de la Junta de Gobierno del IPAB. También fue Director General fundador de MexDer, 
Mercado Mexicano de Derivados y Director General Adjunto de Planeación de la Bolsa Mexicana de 
Valores. Fungió como Director Académico y Director de Estudios Económicos en el Colegio de la 
Frontera Norte. Fue consultor del Equipo Negociador del TLC y del Equipo Negociador ante el GATT 
(Ahora OMC) sobre la Industria Maquiladora y la Subcontratación Internacional. Es miembro del 
Consejo del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el Consejo Consultivo del Instituto México 
del Woodrow Wilson Center, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, el 
Consejo para las Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, el Consejo de Desarrollo 
Social del Municipio de San Pedro y el Consejo de Administración de la Afore Afirme-Bajío. Es 
Licenciado en Economía por el ITESM, Maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra y 
Doctor en Economía por la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene 5 libros y más de 50 artículos publicados. 
 
Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella is the Dean of the Graduate School of Public 
Administration and Public Policy (EGAP) at Tec de Monterrey (ITESM). Previously, he served as 
Coordinator of Public Policies at the President’s office. He was a Member of the Governing Board of the 
Institute for the Protection of Banking Savings. He was the Founding Chief Executive Officer of MexDer, 
the Mexican Derivatives Exchange. At the Mexican Stock Exchange, he was Executive Vice President 
for Derivative Products and Executive Vice President for Planning. He was Director of the Economics 
Department at El Colegio de la Frontera Norte. He was also a consultant for the Negotiating Teams for 
NAFTA and OMC regarding the assembly plants and international subcontracting. He is a member of the 
Board of The Mexican Institute for Competitiveness, The Mexico Institute of the Woodrow Wilson 
Center, The Institute of Legislative Research of the Mexican Senate, The Council for International 
Negotiations of The Ministry of the Economy at the Federal Government and of The Council of Social 
Development of the city of San Pedro, among others. He obtained a BA in Economics at ITESM, an MA 
in Economics at Essex University in United Kingdom, and a Ph.D. in Economics at The University of 
Southern California in United States. 
 
 

Juan Pablo Guerrero 
 

 
Es uno de los cinco comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI*), 
nombrado por el Presidente de la República para el periodo 2002-2009 y aprobado por unanimidad por la 
Cámara de Senadores. Preside la Comisión de Coordinación y Vigilancia en el IFAI; fue Coordinador del 
Programa IFAI-Comunidades, que con el apoyo de la Fundación Hewlet impulsó la difusión del derecho a 
la información entre comunidades marginadas y creó un Centro de la sociedad civil especializado en 
transparencia y derecho a la información. Como fundador del IFAI, participó en su concepción y diseño 
institucional, la definición de su naturaleza jurídica y reglas de operación, la contratación del personal 
original y construcción de las herramientas para el acceso a la información en el ámbito federal. Ha 
contribuido en el análisis y resolución de más de 20 mil recursos interpuestos ante el IFAI y ha presentado 
como ponente más de 4 mil resoluciones; cuenta con más de 400 votos particulares o disidentes que han 
abogado a favor del principio de máxima publicidad. Cursó estudios de doctorado en Ciencia Política en 
el Institut d’Études Politiques de París, la maestría en Administración y Políticas Públicas (IEP-París) y la 



maestría en Economía y Política Internacional, School of Advanced International Studies, John Hopkins 
University.   
 
Juan Pablo Guerrero is one of the five commissioners of the Information Commission at the Federal level 
in Mexico. He was appointed by the Mexican President for the period 2002-2009; his nomination was 
unanimously supported by the Senate. He is the Chairman of IFAI’s Commission for FOIA Enforcement 
and was the General Coordinator of an Institutional Project to extend use of Mexico’s access to 
information right among poor communities (2005-07). As one of the founders of the IFAI, he was deeply 
involved in its institutional design, decisions concerning its basic functioning rules, hiring its first 
personnel and constructing the tools to enable the use of the right to information in Mexico (close to 
400,000 requests to date). Regarding the interpretation of the law, he has consistently favored the mandate 
of the “presumption of maximum openness”, a commitment that can be verified in the more than 400 
dissenting votes in which he argued in favor of the disclosure of the requested information. He has 
completed his Ph. D. coursework in Political Science and Public Policy at the Institut d’Études Politiques 
de Paris and holds a Master’s Degrees in Public Policy from IEP-Paris and in Economics and 
International Politics from SAIS of the Johns Hopkins University. 
 
 

Chris Hale 
 

 
Chris  Hale actualmente se desempeña como consultor para el Programa de Acceso a la Información, 
Transparencia y Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial en  Washington.  Obtuvo  una  Maestría 
en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad  de Georgetown, con especialización en Ciencias 
Políticas del Centro para  Estudios  Latinoamericanos. Antes de unirse al Instituto del Banco Mundial fue 
miembro del Proyecto de Acceso a la Información del Programa de las Américas del  Centro  Carter. 
Chris también trabajó en proyectos de desarrollo municipal alternativo financiados por USAID en 
Colombia, a través de The Colombia Program, una  ONG  basada  en  Washington.  Además  es  co-
fundador y miembro de la Junta Directiva  de  Manos  de Madres, una organización de comercio justo sin 
fines de lucro  dedicada a mejorar las vidas de mujeres artesanas de bajos recursos y sus  familias a través 
de iniciativas de generación de ingreso en Honduras, Rwanda y Tanzania. 
 
Chris Hale is currently a consultant for the Access to Information, Transparency and Governance 
Program at the World Bank Institute in Washington. He holds a Masters Degree from the Georgetown 
University School of Foreign Service, with a specialization in Political Science from the Center for Latin 
American Studies. Prior to joining the World Bank Institute he was a member of the Access to 
Information Project in the Americas Program at The Carter Center. Chris has also worked  in  Colombia 
on USAID funded alternative municipal development projects with  the The Colombia Program, an NGO 
based in Washington and is co-founder and boardmember  of  Manos  de  Madres,  a  fair  trade  not-for-
profit organization dedicated  to improving the lives of low-income artisan women and their families 
through income generation initiatives in Honduras, Rwanda, and Tanzania.  
 

Alfonso Hernández Valdez 
 

 
Doctor y maestro en Ciencia Política por la Universidad de Chicago; maestro en Políticas Públicas por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). De 2004 a principios de 2007 fue Director General de 
Estudios e Investigación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), donde coordinó 
y supervisó la elaboración de estudios de tipo estratégico y para apoyar la resolución de quejas 



interpuestas ante el IFAI, con temas que cubrieron la mayor parte de las áreas de la Administración 
Pública Federal. Desde 1998 es profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y 
Jurídicos del ITESO. Ha escrito más de 20 artículos en libros, revistas académicas y de divulgación. Entre 
sus áreas de especialidad destacan la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, la 
democracia local y las políticas públicas. A partir de 2004 y hasta 2006 fue  investigador nacional (nivel 
I) del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Asimismo, desde 1996 ha sido consultor y ponente en 
temas de política pública y gestión gubernamental en organismos del sector público, social y privado, 
tanto en México como a nivel internacional.  
 
Alfonso Hernández Valdez has his PhD and Masters in Political Science from the University of Chicago, 
a masters in Public Policy from the Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), and his 
industrial engineering degree from the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). From 2004 to the beginning of 2007, he was the General Director of Study and Investigation of 
the Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), where he coordinated and supervised 
strategies to resolve information request complaints before the IFAI, complaints which pertained to most 
levels of the Federal Public Administration. Since 1998 he has been a professor and researcher at the 
Department of Legal and Socio-Political Studies at ITESO. He has written over 20 articles in books and 
academic journals. His areas of expertise include: accountability and governmental transparency, local 
democracy and public policies. From 2004 until 2006 he was a national researcher (level I) of the Sistema 
Nacional de Investigadores (National System of Researchers - SNI). Meanwhile, since 1996 he has been a 
consultant and speaker on issues of public policy and governance in the public, private, and social sectors, 
both in Mexico and internationally. 
 

Alvaro Herrero 
Alvaro Herrero es Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (Argentina). Trabajó en 
su país en la justicia federal y posteriormente en ONG y organismos internacionales tales como el Inter-
American Dialogue (Washington DC), el Banco Interamericano de Desarrollo (Washington DC) y en 
IFES (Washington DC). Especialista en temas de justicia y estado de derecho, ha trabajado en 15 países 
de América Latina como consultor del PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FOMIN y 
USAID.  Ha publicado diversos trabajos y artículos en libros y revistas especializadas tanto en el ámbito 
local como internacional; y ha sido becario del British Council, Inter-American Foundation, Fundación 
Antorchas, del Ministerio de Educación de la Nación (Argentina), y el Institute for Humane Studies. Se 
graduó de abogado (Universidad Nacional de La Plata), y posteriormente obtuvo un Master en Estudios 
Latinoamericanos (Georgetown University) y un Doctorado en Ciencia Política (University of Oxford). 
 
Alvaro Herrero is the Executive Director of the Association for Civil Rights (ADC). In Argentina, he 
worked in the federal justice system. Later on, he worked abroad for NGOs and international 
organizations, such as the Inter-American Dialogue, the Inter-American Development Bank, and IFES. 
As an expert in rule of law and justice reform projects, he has been involved in short and long-term 
projects in 15 Latin American countries funded by the Inter-American Development Bank, the United 
Nations Development Program, the Multilateral Investment Fund, and USAID. He has published articles 
and technical reports on issues such as judicial transparency, justice reform, and the rule of law; and has 
received research support from the British Council, the Inter-American Foundation, the Ministry of 
Education of Argentina, and the Institute for Humane Studies. Mr. Herrero is an attorney and holds a 
masters degree in Latin American Studies (Georgetown University) and a PhD in Political Science 
(University of Oxford). 
 



CR Hibbs 
 

C.R. Hibbs es Oficial de Programa y Directora Ejecutiva para el Programa de Desarrollo Global en 
México de la Fundación William y Flora Hewlett. C.R. ha manejado el portafolio de la Fundación en 
Mexico desde el 2001. Las inversiones del Programa de Desarrollo Global en Mexico están enfocadas 
principalmente en temas de Transparencia y Rendición de Cuentas. El Programa también hace inversiones 
con el objetivo de fortalecer la investigación y el conocimiento sobre el desarrollo social y económico, y 
para tener un ambiente propicio para la sociedad civil y la filantropía en el país. Antes de incorporarse a la 
Fundación Hewlett, C.R. Hibbs fue Oficial de Programa en el Centro de Estudios Mexico-Estados Unidos 
de la Universidad de California en San diego, donde trabajó como especialista en Migración y Medio 
Ambiente en la frontera de Estados Unidos con México. CR tiene un título en Antropología y maestría en 
Estudios de América Latina por la Universidad de California en San Diego y vive actualmente en la 
Ciudad de México. 

C.R. Hibbs is the Program Officer and Managing Director for Mexico for the Global Development 
Program at the William and Flora Hewlett Foundation. Ms. Hibbs has overseen the Foundation’s Mexico 
portfolio since 2001. The Global Development Program’s Mexico investments focus primarily on 
transparency and accountability issues. The program also makes targeted investments to strengthen the 
knowledge base for development, and for improving the enabling environment for civil society and 
philanthropy in the country.  Prior to joining the Foundation, Ms. Hibbs was a Program Officer at the 
Center for U.S.-Mexican Studies at the University of California, San Diego, where she worked as a U.S.-
Mexico border environment and migration specialist. C.R. holds a B.A. in anthropology and an M.A. in 
Latin American Studies from the University of California, San Diego. She is based in Mexico City. 

 
Carlos Felipe Jaramillo 

 
 
Carlos Felipe Jaramillo es Director del Banco Mundial para la región Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y 
Venezuela). Es responsable de los programas de apoyo al desarrollo de estas cuatro naciones, y de un 
amplio programa de operaciones de cooperación técnica, financiación y estudios. Anteriormente, se 
desempeñó como Administrador Sectorial (“Sector Manager”) en el departamento de Reducción de 
Pobreza y Manejo Económico (PREM) de la región de Europa y Asia Central, encargado de los 
programas del Banco Mundial en Turquía, los países del Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiján y Georgia) y 
de Asia Central. El señor Jaramillo también ha desempeñado varios cargos en la administración pública 
de Colombia, tales como Viceministro de Hacienda, Director del Departamento de Estudios Económicos 
y Programación Macroeconómica en el Banco de la República y Director de la Oficina Comercial del 
Ministerio de Comercio Exterior en Washington. El señor Jaramillo obtuvo su M.A. y Ph.D. de la 
Universidad de Stanford y se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Los Andes en Bogotá 
y en la Universidad de Maryland. Su trabajo académico se ha centrado en temas macroeconómicos, de 
política comercial y desarrollo rural.  Es autor de numerosas publicaciones en revistas profesionales y 
cuatro libros. Su último libro titulado “Oportunidades y Retos del CAFTA para Centroamérica”,  fue 
publicado por el Banco Mundial en el 2006. 
 
Carlos Felipe Jaramillo is the Director of World Bank programs in the Andean region (Bolivia, Ecuador, 
Peru and Venezuela). He is responsible for managing wide-ranging developmental support programs, as 
well as technical, financial, and educational operations for these four countries. Previously, he served as 
Sector Manager in the Department of Poverty Reduction and Economic Management (PREM) in the 
regions of Europe and Central Asia, which placed him in charge of World Bank programs in Turkey, 
Caucasia (Armenia, Azerbaijan and Georgia) and Central Asia. Mr. Jaramillo has also held several public 



administration positions in Colombia, such as Deputy of Finance, Director of the Department of 
Economic Studies and Macroeconomic Programming at the Central Bank, and Director of the 
Commercial Office in the Ministry of Foreign Trade in Washington. Mr. Jaramillo received his M.A. and 
Ph.D. from Stanford University and has served as a professor at the Universidad de Los Andes in Bogotá 
and the University of Maryland. His academic work has focused on macroeconomic issues, trade policy 
and rural development. He is the author of four books and numerous publications in professional journals. 
His latest book entitled "Opportunities and Challenges of CAFTA for Central America", was published 
by the World Bank in 2006. 
 

Agustín Jarquín Anaya 
 

 
El Diputado (Departamento de Managua) Agustín Jarquín es de ideología Demócrata Cristiana, desde que 
era estudiante universitario. Ocupa actualmente la Presidencia del “Partido Unión Demócrata Cristiana 
(UDC)”, el cual desde el año 2000 mantiene la alianza Convergencia Nacional con el Partido FSLN y 
otras organizaciones políticas democráticas nicaragüenses. Tras ser electo en las Elecciones Nacionales 
del 2006, el Diputado Jarquín Anaya es Presidente de la “Comisión de Población Desarrollo y 
Municipios”  y miembro de la  “Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos”  de la Honorable 
Asamblea Nacional. A nivel regional el Diputado Jarquín es Presidente de la CICASEP-FOPREL 
(Comisión Interparlamentaria Centroamericana y del Caribe  de Servicios Públicos).En el sector público 
ha laborado en el Ministerio de Obras Públicas (actualmente Ministerio de Transporte e Infraestructura). 
También en el mismo sector se ha desempeñado como Concejal de la Alcaldía de Managua, Director de 
INIFOM y Contralor General de La República de Nicaragua. Profesionalmente Jarquín Anaya se ha 
desempeñado como Catedrático Universitario y es también Administrador de Empresas graduado “Cum 
Laude” en La Escuela de Negocios de Latinoamérica INCAE. En el área laboral se ha desempeñado en el 
sector privado como: Fiscal de Obras, Maestro de Obras e Ingeniero de Proyectos en diferentes empresas 
(AISA, CHICSA, LAMSA).  
 

Edison Lanza 
 

 
Es consultor en Libertad de Expresión y Derecho a la Información, así como regulaciones de medios 
electrónicos. Es director del Centro de Acceso a la Información Pública (CAInfo), una organización 
focalizada en el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Como miembro del CAInfo 
participó en el cabildeo que promovió la adopción de la primera ley de acceso a la información en 
Uruguay. Desde 1998 es profesor de Acceso a la Información y legislación de medios en cursos de grado 
y posgrado de la Universidad Católica del Uruguay. Es también asesor legal de la Asociación de la Prensa 
Uruguaya (APU). 
 
He has been legal consultant on Freedom of Expression, ATI and regulations. Is the director of the Center 
of Access to Public Information Uruguay (CAInfo), an organization which focuses on the right to access 
to information and freedom of expression. As a member of CAInfo he participated in the advocacy work 
related to the adoption of the FOI law in Uruguay (2008). Since 1998 he has been teaching access to 
information and media law in graduated and post-graduated courses at the Catholic University of Uruguay 
(UCU). He is also legal advisor of the Uruguayan Press Association. 
 

Silvana Lauzán 
 



Licenciada en Ciencia Política y Gobierno (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina); Master en 
Sociología (London School of Economics and Political Science, Inglaterra), Diploma en Derechos 
Humanos y Procesos de Democratización (Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile). 
Actualmente es Directora del Programa de Democracia y Derechos Humanos, en el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile. El programa ofrece un Diploma en Transparencia, Accountability y 
Lucha contra la Corrupción. Los últimos 10 años ha trabajado como coordinadora de proyectos en 
organizaciones de la sociedad civil en Argentina y Chile (Centro de Estudios Legales y Sociales/CELS, 
Poder Ciudadano/Transparencia Internacional, CIPPEC, Corporación Participa). Se ha desempeñado 
como profesora asistente de la materia Teoría del Estado en la Universidad Di Tella (2001 y 2002). Ha 
investigado y coordinado proyectos de promoción de los derechos humanos, reformas del Estado 
(reformas policiales) y lucha contra la corrupción (participación y acceso a la información pública). Es 
autora del “Manual de Monitoreo de Instituciones públicas: el caso del Senado Argentino” publicado por 
Transparencia Internacional, co-autora del “Manual de Incidencia de la Sociedad Civil en el Poder 
Legislativo”, autora de “La regulación del secreto”, entre otros.  

Silvana Lauzán has a BA in Political Science and Government (Univ. Torcuato Di Tella, Argentina); her 
MSc in Sociology (London School of Economics and Political Science, UK), and a Diploma in Human 
Rights and Democratization (Human Rights Centre, Universidad de Chile, Chile). She is currently the 
Director of the Program on Democracy and Human Rights, at the Centro de Derechos Humanos, 
Universidad de Chile. The program offers a postgraduate course on Transparency, Accountability and the 
Fight against Corruption. For the past ten years, she has worked in several NGO´s from Argentina and 
Chile (Poder Ciudadano/Transparency International, CELS, CIPPEC, and Participa). She worked as 
teaching assistant for Political Sociology to advanced students of University Torcuato Di Tella (2001 and 
2002). She has conducted research and coordinated projects to promote human rights, State reforms 
(Police Reforms), and the fight against corruption (civic participation and access to public information). 
She is the author of the Handbook “How to monitor public institutions: the Argentinean Senate” 
published by Transparency International, and the Handbook “Civil Society advocacy in Parliament”, 
published by CIPPEC and the British Council in Buenos Aires.   
 

Suzanne Legault 
 

 
Suzanne Legault fue nombrada Subcomisionada de la Oficina del Comisionado en información de 
Canadá el 18 de junio de 2007, donde encabeza la división de políticas, comunicaciones y operaciones. 
En 2006 participó en el Programa de servidor público federal en residencia y trabajó con el Dr. David 
Zussman, Presidente Jarislowsky de Gestión del sector público en la Universidad de Ottawa. La señora 
Legault inició su carrera en el servicio público en 1996 en la Oficina de la competencia, donde cada vez 
fue ocupando cargos más altos, incluyendo Asesor especial del Comisionado de la competencia. Luego 
trabajó como Abogada del Departamento de justicia, antes de volver a la Oficina de la competencia donde 
pasó al cargo de Subcomisionada adjunta, Asuntos legislativos, luego Comisionada adjunta, Asuntos 
legislativos y parlamentarios. Antes de hacer parte del servicio público, la señora Legault ejerció la 
jurisprudencia como abogada defensora penal de 1991 a 1996, y también como fiscal de Crown de 1994 a 
1996. La señora Legault tiene un diploma de pregrado en Derecho civil y otro en Derecho 
consuetudinario de la Escuela de Leyes de McGill, que obtuvo en 1988. 

Suzanne Legault was appointed Assistant Commissioner for the Office of the Information Commissioner 
of Canada on June 18, 2007. She heads the Policy, Communications and Operations Branch. In 2006, she 
participated in the Federal Public Servant in Residence Program and worked with Dr. David Zussman, 
Jarislowsky Chair in Public Sector Management at the University of Ottawa. Ms. Legault began her 
career in the Public Service in 1996 at the Competition Bureau, where she held increasingly senior 
positions, including Special Advisor to the Commissioner of Competition. She then served as Legal 



Counsel with the Department of Justice, before returning to the Competition Bureau where she was 
Assistant Deputy Commissioner, Legislative Affairs, then Deputy Commissioner, Legislative and 
Parliamentary Affairs. Prior to joining the Public Service, Ms. Legault practised law as a criminal defense 
lawyer from 1991 to 1996, as well as Crown prosecutor from 1994 to 1996. Ms. Legault holds a Bachelor 
of Civil Law and a Bachelor of Common Law from McGill Law School, which she obtained in 1988. 

 
Kela León Amézaga  

 
 
La periodista peruana Kela León, actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva del Consejo de la 
Prensa Peruana y Secretaria Ejecutiva del Tribunal de Ética de la institución. En 1994 fue fundadora y 
primera Directora Ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Asimismo, entre 1995 – 1997 integró 
el Consejo Directivo del International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Entre 1990 y 1994 
trabajó como Directora de Investigaciones del Comité para la Protección del Periodista de Canadá y 
formó parte del equipo que organizó el funcionamiento de IFEX. En la actualidad es colaboradora de la 
Revista Caretas. Como Directora Ejecutiva del Consejo de la Prensa ha organizado la campaña 
institucional por el derecho a la información en el Perú, incluyendo la presentación de propuestas 
legislativas, campañas de prensa, el proyecto Municipios Transparentes, la Línea de Acceso a la 
Información Pública entre otros. En el 2003 y 2004 formó parte de la delegación oficial del Perú  ante la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americano para la negociación de las resoluciones 
“Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia” y  temas relacionados a la libertad 
de expresión. Participó en la redacción de Los Principios de Lima: Acceso a la Información en Poder del 
Estado y ha organizado y participado como expositora en innumerables conferencias nacionales e 
internacionales sobre el derecho a la información.   
 
The Peruvian journalist, Kela León, currently serves as the Executive Director of the Consejo de la Prensa 
Peruana (Peruvian Press Council), and the Executive Secretary of its Ethics Tribunal. In 1994 she was the 
founder and first Executive Director of the Instituto Prensa y Sociedad (Press and Society Institute - 
IPYS). Meanwhile, between 1995 and 1997, she formed part of the Board of the International Freedom of 
Expression Exchange (IFEX). Between 1990 and 1994, she worked as the Director of Investigations for 
the Canadian Committee to Protect Journalists. She currently contributes to the magazine Caretas. As the 
Executive Director of the Consejo de la Prensa Peruana, she has organized institutional campaigns in 
support of the right to access information in Peru – including legislative proposals and press campaigns, 
the project Municipios Transparentes, and the telephone hot line for denouncing access to information 
violations, among other projects. In 2003 and 2004, she formed part of the Peruvian delegation before the 
Organization of American States to negotiate the adoption of the resolution: “Access to Public 
Information: Strengthening Democracy” as well as resolutions relating to freedom of expression. She 
participated in drafting “The Lima Principles on Access to Information” and has participated as a speaker 
at countless national and international conferences about the right to access information. 
 

Joshua Lichtenstein 
 

 
Josh Lichtenstein es Director del Programa de Latinoamérica y el Caribe en el Bank Information Center. 
Ha sido organizador y activista involucrado en temas de desarrollo y del medio ambiente por más de 
veinte años. La mayor parte de la última década la dedicó a trabajar en Centroamérica con la Oficina de 
Washington para Latinoamérica y el EcoLogic Development Fund, donde ha preparado promotores y 
construido capacidades en el movimiento indígena y trabajado en proyectos de conservación. Ha 
participado en varias campañas alrededor del IDB y Banco Mundial conjuntamente con grupos en 



Centroamérica. Josh obtuvo un diploma de pregrado en Antropología de la Universidad de Columbia e 
hizo una maestría en Economía en el SAIS de la Universidad de Johns Hopkins. 
 
Josh Lichtenstein is the Manager of the Latin America and Caribbean Program at the Bank Information 
Center. He has been an organizer and activist working on development and environment issues for more 
than twenty years. For much of the past decade he has worked in Central America with the Washington 
Office on Latin America and the EcoLogic Development Fund doing advocacy training and capacity 
building with the indigenous movement and working on conservation projects. He has worked on a 
number of campaigns around the IDB and the World Bank along with groups in Central America. Josh 
has a BA in Anthropology from Columbia University and an MA in Economics from Johns Hopkins 
SAIS. 
 

Daniel Lizárraga 
 

Estudió periodismo en la UNAM. Fue reportero en Reforma y La Revista. Fue Becario de la FNPI y 
recibió el Premio Nacional de Periodismo en el 2007 por el Club de Periodistas de México. Ha impartido 
talleres en Centroamérica y el Caribe invitado por The Trust of Americas, es tallerista de la Fundación 
Prende y de la Fundación Manuel Buendía. Publicó el libro titulado La Corrupción Azul, hecho con base 
en la Ley de Transparencia.  
 
Daniel Lizarraga studied journalism at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). He was 
a reporter for Reforma and La Revista. He was a Fellow of the FNPI and received the National Prize of 
Journalism in 2007 from the Club of Journalists of Mexico. He has given workshops in Central America 
and the Caribbean by invitation from the Trust of Americas, and is a   workshop instructor for the 
Fundación Prende and the Fundación Manuel Buendía. He published the book titled La Corrupción Azul, 
based on the Law of Transparency. 
 

Manfredo Marroquín 
 

 
Manfredo Marroquín es presidente de Acción Ciudadana de la cual es fundador también. Actualmente se desempeña 
como coordinador regional de Transparencia Internacional para Centro America. Posee experiencia como analista 
político, consultor, editor y redactor. Entre otras, tiene vasta experiencia en temas electorales, transparencia, reforma 
institucional, participación ciudadana, estudios legislativos, etc. 
 
Manfredo Marroquín is the President and founder of Citizen Action. Currently, he is acting as regional 
coordinator of International Transparency for Central America. He has experience working as a political 
analyst, consultant, editor, and compiler. He also has extensive experience in elections, transparency, 
institutional reform, citizen participation, legislative studies, etc. 
 

Conrad Martin 
 

 
Conrad Martin es el Director ejecutivo de la Fundación caritativa Stewart R. Mott. Esta fundación hace 
donaciones en las siguientes áreas: rendición de cuentas del gobierno, políticas públicas sobre 
información, derechos civiles/libertades civiles, derechos de la población y derechos reproductivos. El 
Señor Martin es el Director ejecutivo del Fondo por un Gobierno Constitucional, una fundación exenta de 
impuestos y financiada con dineros públicos que fue creada para eliminar la corrupción en el gobierno y 
promover principios constitucionales en el acto de gobernar. El Fondo patrocina el Proyecto de 



supervisión del gobierno (POGO), el Proyecto de Rendición de cuentas del gobierno (GAP) y el Centro 
de información para la privacidad electrónica (EPIC), como también un proyecto de periodismo 
investigativo. Además, el señor Martin encabeza la junta directiva de HALT - - Estadounidenses por la 
reforma del sistema legal. El señor Martin también hace parte de las juntas del Centro de Política 
Internacional, el Centro de Periodismo Investigativo y la Fundación estadounidense de la junta 
progresiva. Martin hizo parte del Peace Corp de 1981 a 1983 como Agrónomo en forraje en la isla de 
Barbados. Educación: Diploma de pregrado en agronomía, 1980, Universidad de Utah State. Del mismo 
Universidad: Diploma de pregrado en Desarrollo internacional agrícola, enfoque en economía agrícola, 
1980. Nacido en México, el señor Martin es versado en español y ha viajado considerablemente en Sur 
América, Centroamérica, Europa y el Medio Oriente. 

 
Conrad Martin is the Executive Director of Stewart R. Mott Charitable Trust. The Charitable Trust makes 
grants in the areas of: government accountability, information policy, civil rights/civil liberties, and 
population & reproductive rights. Concurrently, Mr. Martin serves the Executive Director of the Fund for 
Constitutional Government, a tax-exempt publicly supported foundation created to eliminate corruption in 
government and foster constitutional principles of governance. The Fund sponsors the Project on 
Government Oversight (POGO), the Government Accountability Project (GAP), and the Electronic 
Privacy Information Center (EPIC), as well as an Investigative Journalism Project. Additionally, Mr. 
Martin chairs the Board of Directors of HALT - - Americans for Legal Reform.  Mr. Martin also serves 
on the Boards of the Center for International Policy, the Center for Investigative Reporting and the 
American Progressive Caucus Foundation. Martin served in the Peace Corp from 1981 to 1983 as a 
Forage Agronomist on the island of Barbados.  Education: BS, Agronomy. 1980, Utah State 
University.  BS. International Agricultural Development: Agricultural Economics Focus. 1980 Utah State 
University. Born in Mexico, Mr. Martin is conversant in Spanish and has traveled widely in South 
America, Central America, Europe and the Near East. 
 

Emilene Martínez Morales 
 

 
Emilene Martínez Morales es Coordinadora de Programas de Transparencia en el National Security 
Archive, un instituto de investigación con sede en la Universidad George Washington en Washington DC. 
Cuenta con estudios de maestría en Estudios Internacionales y licenciatura en Relaciones Internacionales 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su trabajo ha estado enfocado en 
temas relacionados a transparencia gubernamental desde 2001 y ha hecho numerosas solicitudes de 
información a los gobiernos de México y Estados Unidos. Emilene ha impartido conferencias y talleres 
relacionados al derecho a saber en Canadá, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y el 
Reino Unido. Ha publicado extensamente sobre la importancia del acceso ciudadano a la información 
gubernamental en medios electrónicos e impresos. Funge además como coordinadora nacional de México 
Abierto, una iniciativa de la sociedad civil y medios de comunicación mexicanos para abrir canales de  
diálogo sobre la importancia de un gobierno abierto y el derecho a la información.  
 
Emilene Martínez Morales is the full-time Transparency Programs Coordinator of the National Security 
Archive’s Mexico Project, based in Washington, D.C.  A Mexican citizen, she completed her master’s 
degree in International Relations at Tecnológico de Monterrey in Monterrey, Mexico, where she 
previously received an undergraduate degree and a graduate fellowship. She has made presentations on 
the Project’s work and on freedom of information in public briefings in the United States, Canada, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Spain and the United Kingdom..  She also worked as one of the 
coordinators of México Abierto, a civil society initiative to open a dialogue about the importance of open 
government and freedom of information in Mexico. She has extensive experience in filing and processing 
FOIA requests and appeals and cataloguing documents for the Mexico Project, and served as assistant 



editor of the Electronic Briefing Books published on the Archive’s Web site in conjunction with Kate 
Doyle’s Open Archives column in Proceso magazine.   
 

Jennifer McCoy 

 
La Dra. McCoy es la Directora del Programa de las Américas del Centro Carter y profesora de ciencia 
política en la Universidad de Georgia State en Atlanta. Actualmente dirige el grupo de Amigos de la Carta 
democrática interamericana del Centro Carter, y en el pasado dirigió el proyecto de mediación y 
monitoreo del Centro Carter en Venezuela, 2002-2004. Ha dirigido proyectos de monitoreo electoral para 
el Centro Carter en Nicaragua, Panamá, México, Venezuela, Jamaica, Perú, y Bolivia y ha participado en 
delegaciones electorales en Indonesia, Haití, Suriname, y Guyana. La carrera académica de la Dra. 
McCoy ha incluido amplio trabajo de campo en Venezuela, Nicaragua, y Uruguay, donde llevó a cabo 
investigaciones como becaria de Fulbright en 1991 y 1992. La Dra. McCoy es la editora de los siguientes 
títulos, en los que además ha participado como uno de los escritores: The Unraveling of Representative 
Democracy in Venezuela (La disolución de la democracia representativa en Venezuela) (con David 
Myers, 2004), Do Politicians Learn from Political Crises? (2000) (Aprenden los políticos de las crisis 
políticas) y Venezuelan Democracy Under Stress (1995) (La democracia venezolana bajo 
estrés). Actualmente trabaja en un libro acerca de la mediación y el monitoreo internacionales del 
conflicto político venezolano entre 2002-2004. La Dra. McCoy es miembro del Consejo de Relaciones 
Exteriores y de la junta de la Fundación canadiense para Latinoamérica (Focal). 
 
Dr. McCoy is Director of the Carter Center’s Americas Program and Professor of Political Science at 
Georgia State University in Atlanta.   She currently directs the Carter Center’s Friends of the Inter-
American Democratic Charter group, and previously directed The Carter Center’s project on Mediation 
and Monitoring in Venezuela 2002-2004.   She has directed election monitoring projects for The Carter 
Center in Nicaragua, Panama, Mexico, Venezuela, Jamaica, Peru, and Bolivia and has participated in 
election delegations to Indonesia, Haiti, Suriname, and Guyana.  Dr. McCoy's academic career has 
included extensive fieldwork in Venezuela, Nicaragua, and in Uruguay, where she conducted research as 
a Fulbright fellow in 1991 and 1992.  Dr. McCoy is editor and contributor to The Unraveling of 
Representative Democracy in Venezuela, (with David Myers, 2004), Do Politicians Learn from Political 
Crises? (2000) and Venezuelan Democracy Under Stress (1995).  She is currently working on a book 
about international mediation and monitoring of the Venezuelan political conflict between 2002-2004.  
Dr. McCoy is a member of the Council on Foreign Relations and a board member of the Canadian 
Foundation on Latin America (Focal). 
 

Meg McDermott 
 

 
Meg McDermott se encuentra haciendo una maestría en Seguridad internacional de la Universidad de St. 
Andrews, Escocia, como un académico Robert T. Jones, Jr. Actualmente trabaja medio tiempo como 
Asistente del Proyecto de acceso a información del Centro Carter, cargo en el cual se viene 
desempeñando desde enero de 2008. Meg se graduó con los más altos honores de la Universidad de 
Emory en 2008, con un diploma en Estudios internacionales y una especialización secundaria en español. 
Para su tesis del programa de honores en el departamento de ciencia política, Meg hizo una investigación 
de las leyes de transparencia en Latinoamérica. En Emory, trabajó como la editora general de The Emory 
Wheel y coeditora en jefe de Emory Political Review (Revista política de Emory). 
 
Meg McDermott is studying for a Masters in International Security at the University of St. Andrews, 
Scotland, as a Robert T. Jones, Jr. scholar. She is currently a part-time assistant for the Carter Center's 



Access to Information Project, which she has worked with since January 2008. Meg graduated with 
highest honors from Emory University in 2008 with a degree in International Studies and a minor in 
Spanish. For her honors thesis in the political science department, Meg researched transparency laws in 
Latin America. At Emory, she served as managing editor of The Emory Wheel and co-editor in chief of 
the Emory Political Review. 
 

Patrice McDermott 

Patrice McDermott pasó a formar parte de OpenTheGovernment.org como su Directora en julio de 2006, 
luego de haber pasado más de 4 años como la Directora suplente de la Oficina de relaciones de gobierno 
en la oficina de Washington de la Asociación americana de bibliotecas (ALA). En ALA, era la líder en 
hacer lobby relacionado con la Ley PATRIOTA DE USA, temas de privacidad federal y temas del acceso 
a información del gobierno. Comenzó a trabajar para ALA en diciembre de 2001, luego de haber pasado 8 
años como la Alta analista de políticas públicas de información en OMB Watch. Anteriormente, trabajó 
para la Administración nacional de archivos y expedientes. La Dra. McDermott fue admitida en el 
Panteón de los ilustres de la Ley de libertad de información en 2001. Es una oradora frecuente del tema de 
acceso público y temas de gobierno en línea, y es la autora de “Who Needs to Know? The State of Public 
Access to Federal Government Information” (Bernan 2007) (“Quién tiene que saberlo? El estado del 
acceso del público a la información del gobierno federal”). Patrice obtuvo un doctorado en ciencia 
política de la Universidad de Arizona, un master en ciencia política de la Universidad de Brown, y obtuvo 
un M.Ln. en gestión de bibliotecas e información de la Universidad de Emory.   

Patrice McDermott joined OpenTheGovernment.org as Director in July 2006, after more than 4 years as 
the Deputy Director of the Office of Government Relations at the American Library Association 
Washington Office. At ALA, she was the lead lobbyist on the USA PATRIOT Act, federal privacy issues, 
and issues of access to government information. She joined ALA in December 2001, after having served 
for 8 years as the senior information policy analyst for OMB Watch. Previously, she worked for the 
National Archives and Records Administration. Dr. McDermott was inducted into the Freedom of 
Information Act Hall of Fame in 2001. She is a frequent speaker on public access and e-government 
issues and is the author of “Who Needs to Know? The State of Public Access to Federal Government 
Information,” (Bernan 2007). Patrice was awarded her doctorate from the University of Arizona in 
political science, a M.A. in political science from Brown University, and received a M.Ln. in library and 
information management from Emory University.   

 
Andrés Mejía 

 
 
Andrés Mejía Pizano es un Asesor Legal del Instituto Prensa & Sociedad en Bogotá, Colombia. Recibió 
su licenciatura de derecho por la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, con estudios de post-
grado en Resolución de Conflictos y Políticas en materia de Medios de Comunicación. Algunas cargas 
anteriores incluyen: Trabajo en diseño e implementación de proyectos para monitorear y promover el 
acceso a la información pública en América Latina. También, fue el coordinador para Perú del proyecto 
piloto de monitoreo sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información, 2003. Fue el 
coordinador para América Latina en el proyecto de monitoreo de acceso a la información desarrollado por 
el Departamento de Iniciativas por la Justicia del Open Society Institute, en cooperación con actores 
locales de México, Argentina, Chile y Perú, 2004. Actualmente trabaja en acceso a la información en 
Colombia, especialmente, en el tema de acceso a la información sobre juicios adelantados en contra de 
desmovilizados grupos paramilitares por violaciones sistemáticas de derechos humanos. 
 



Andrés Mejía Pizano works as a legal advisor for the Instituto Prensa & Sociedad in Bogotá, Colombia. 
He received his law degree from the University of Los Andes, Bogotá, with post-graduate studies in 
Media Law and Policy and Resolution of Conflicts. He has worked in the field of project design for 
monitoring and promoting access to public information in Latin America. He has also served as country 
coordinator of a pilot survey, on the implementation of the Peruvian freedom of information act in the 
year 2003. In 2004, he served as Regional Coordinator for Latin America on the Freedom of Information 
Monitoring carried out by the Justice Initiative of the Open Society Institute with local partners in 
México, Argentina, Chile and Peru (IPYS). Mr. Mejía is currently working on access to public 
information in Colombia, especially regarding information from judicial trials held against demobilized 
paramilitary groups on massive violation of human rights.   
 

Thelma Mejía 
 

 
Es periodista con 20 años de ejercicio profesional, obtuvo su título de Licenciada en Periodismo en la 
estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras,  egresada de la Maestría en Teorías Políticas y 
Estudios Sociales. Autora del libro “Noticias inéditas de una sala de redacción”, fue jefa de redacción 
del diario El Heraldo, y directora para Honduras del Programa de Cultura de Paz de la Universidad de la 
Paz, de las Naciones Unidas; es corresponsal en Honduras de la agencia internacional de noticias Inter 
Press Service (IPS), colaboradora del diario virtual ecologista www.tierramerica.org; columnista del 
diario digital Proceso.hn y fue, hasta agosto de 2007, editora del diario virtual www.conexihon.com. En 
su trayectoria periodística destaca el interés por los derechos humanos, partidos políticos, libertad de 
expresión, acceso a la información y derecho a la información, seguridad ciudadana, mujer, medios de 
comunicación, corrupción, narcotráfico y relaciones cívico militares. Ha sido consultora del Banco 
Mundial, Naciones Unidas, CIPRODEH, CEDOH, entre otros. Actualmente, es miembro de la Unidad de 
Análisis y Conocimiento del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) donde tiene bajo su cargo el 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el derecho a la información en Honduras; entre otros temas de democracia y gobernabilidad. 
 
Thelma Mejia has worked as a journalist for twenty years. She received her degree in journalism from the 
National Autonomous State University of Honduras. She has a Master’s degree in Political Theory and 
Social Studies. She is the author of “Noticias inéditas de una sala de redacción”, “The Unpublsihed news 
of an editing room”. She served as the Editor in Chief of the Honduran Newspaper, El Heraldo and was 
the director for Honduras of the Culture of Peace Program at the United Nations’ University of Peace ; 
she is a correspondent in Honduras for the international news agency, Inter Press Service (IPS), a 
collaborator with the virtual ecological daily newsletter www.tierramerica.org; columnist for the digital 
newspaper Proceso.hn and was until August 2007, editor of the virtual newspaper www.conexihon.com. 
In her career as a journalist, she has been applauded for her interest in human rights, political parties, 
freedom of expression, access to information and right to information, citizen security, women, means of 
communication, corruption, drug trafficking, and civic military relations. She has been a consultant to the 
World Bank, United Nations, CIPRODEH, DEDOH, amongst other organizations. Currently, she is a 
member of the Analysis and Consciousness Unit for the National Anti-corruption Council (CAN), where 
she is charged with overseeing and monitoring compliance with the Transparency and Access to Public 
Information Law and the right to information in Honduras; amongst other topics like democracy and 
governability 
 
 
 
 
 



Javier Meléndez   

 
Javier Meléndez es especialista en temas de gobernabilidad, seguridad y políticas públicas.  Durante más 
de 12 años y en la actualidad como director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas ha trabajado extensamente programas dedicados al análisis, la incidencia y  la capacitación sobre 
temas relacionados con la gestión civil y modernización sectorial de la defensa y la seguridad en 
Nicaragua y Centroamérica. Desde  IEEPP ha lanzado uno de los programas más novedosos de análisis de 
presupuestos en Centroamérica. También tiene experiencia en el trabajo de análisis de desempeño 
legislativos transparencia del sector público y modernización de partidos políticos. Antes de asumir la 
dirección ejecutiva del IEEPP el Sr. Meléndez trabajó como coordinador de programas del Centro de 
Estudios Estratégicos de Nicaragua, oficial de programas del National Democratic Institute en 
Washington D.C. Ha sido consultor para instituciones como la cooperación británica, la Fundación Arias 
de Costa Rica, y otras organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica. Ha dado numerosas charlas y 
conferencias en diversos países de América Latina. 
 
Javier Meléndez is a specialist in governance, national defense, security, and public policy issues.  Over 
the past twelve years, and currently as the Executive Director of “Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas, IEEPP” (Institute for Strategic Studies and Public Policies), he has been working in 
programs addressing the analysis, impact, and training in issues related to civil involvement and sector 
modernization in the defense and security of Nicaragua and Central America. From IEEPP, Mr. Meléndez 
has launched one of the most innovative programs for budget analysis in Central America. He also has 
experience in the analysis of legislative performance, public sector transparency, and political party 
modernization. Before taking on the executive direction of IEEPP, Mr. Meléndez worked as coordinator 
of the Strategic Studies Programs of Nicaragua and program officer of the National Democratic Institute 
in Washington D.C. He has been a consultant for institutions such as the British Cooperation, the “Arias 
Foundation” in Costa Rica, as well as for other civil society organizations in Central America. Mr. 
Meléndez has given a large number of talks and conferences in several Latin American countries 
 

Marcos Mendiburu 
 

 
Marcos Mendiburu actualmente se desempeña como Especialista en Desarrollo Social en el Instituto del 
Banco Mundial. Posee una Maestría en Asuntos Públicos e Internacionales, con especialización en 
Desarrollo Social y Económico de GSPIA, Universidad de Pittsburgh. También curso estudios de 
posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
de Argentina, en donde trabajó por aproximadamente cinco años. Marcos inició su carrera en el Banco 
Mundial en 1999, coordinando y apoyando diferentes iniciativas de acceso a la información, transparencia 
y auditoría social en diversas regiones del mundo, tales como Europa Central, Latinoamérica y el Caribe y 
Asia del Sur. A través de la implementación de estas actividades, construyó alianzas con instituciones 
internacionales, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. En el 2006, Marcos se 
sumó al Equipo de Acceso a la Información, Transparencia y Gobernalidad del Instituto del Banco 
Mundial. En el marco más amplio de apoyo a reformas de gobernabilidad, Marcos se ha enfocado en el 
fomento del acceso a la información pública y el fortalecimiento del rol que los medios juegan en la 
rendición de cuentas, principalmente en América Latina y el Caribe.  Previo al desempeño de su cargo 
actual, fue miembro del Programa de Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social del Instituto del 
Banco Mundial.   
 
Marcos Mendiburu is currently a Social Development Specialist at the World Bank Institute. He holds a 
Master’s degree in Public and International Affairs, with a specialization in Economic and Social 



Development from GSPIA, University of Pittsburgh. He also pursued graduate studies in International 
Relations in Argentina, at the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), where he 
worked for approximately five years. Marcos joined the World Bank in 1999, managing and supporting 
several initiatives on access to information, transparency, and social accountability in different regions of 
the world such as Central Europe, Latin America and the Caribbean and South Asia.  In implementing 
these activities, he forged partnerships with international institutions, government bodies, and civil 
society. In 2006, he joined the Access to Information, Transparency and Governance Program of the 
World Bank Institute.  Within the broader framework of promoting good governance, he has focused on 
promoting access to public information and strengthening the role that media plays in accountability, 
mainly in Latin America and the Caribbean region. Prior to this position, he was a member of 
WBI’s Community Empowerment and Social Inclusion Program. 
 

Beatriz Merino 
 

 
Defensora del Pueblo del Perú. Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que le 
concedió la beca “Mariano Ignacio Prado”, para cursar estudios de postgrado en Tributación y Economía 
en el London School of Economics. Con una Beca Fulbright se graduó como magíster (LL.M.) en 
Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Harvard.  Además, en la misma facultad obtuvo el 
Diploma del Programa Internacional de Tributación. Durante más de trece años, trabajó en la corporación 
multinacional Procter & Gamble, en las áreas de Asuntos Legales, Comercio Internacional, Asuntos 
Corporativos y Asuntos Ambientales. Fue elegida senadora de la República del Perú y congresista, 
presidiendo en esa ocasión la primera Comisión de la Mujer y la Comisión de Medio Ambiente y 
Ecología. Lideró la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y logró la exitosa 
fusión de esta institución con Aduanas (2001-2003). Más adelante fue nombrada Presidenta del Consejo 
de Ministros de la República del Perú, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto en América Latina. 
En el Banco Mundial, con sede en Washington D.C., fue especialista Senior en el área de Sector Público 
en temas de administración y política tributaria, modernización del Estado y fortalecimiento de los 
Congresos para América Latina. Ha sido directora de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la 
Universidad de Lima. Ha sido distinguida con doctorados honoris causa por la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, la Universidad Particular de Chiclayo y la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa. Entre sus premios y distinciones destaca la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, 
otorgada por el Presidente de la República en junio del 2006. Fue elegida por más de dos tercios de los 
votos por el Congreso de la República del Perú, el 29 de septiembre del 2005, para ocupar por un período 
de cinco años el cargo de Defensora del Pueblo.  
 

Silvia Molina 
 

 
Silvia Molina BIC Latin American Regional Coordinator is responsible for promoting transparency at the 
multilateral development banks (MDBs), through civil society organizations (CSOs) in the region; 
supporting regional CSOs' advocacy campaigns; and promoting CSO participation in integration 
processes. Silvia has more than fifteen years experience in Bolivia in natural resources environmental 
evaluation and water system projects. She has worked with the public sector and non-governmental 
organizations (NGOs) in public consultation processes and environmental controls of infrastructure 
projects. She is a Civil Engineer with postgraduate studies in Ecology and Conservation from Universidad 
Mayor de San Andrés 
 



Manuel Mora MacBeath 
 

 
Es reportero y columnista político. Estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. 
Desde 2005 ha incorporado los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública 
como su herramienta crítica para detectar y denunciar casos de corrupción. Trabajó como 
corresponsal nacional en Guanajuato (2003-2006) para Radio Monitor, Jefe de Información de Seguridad 
en el periódico CORREO de Guanajuato (2004-2005) y reportero para el mismo diario (2003). Fue 
becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2007, para el taller de periodismo 
investigativo de largo alcance realizado en Ecuador. Ese mismo año, Manuel Mora se incorpora al 
proyecto México Abierto dirigido, por The National Security Archive (NSA), como coordinador 
estatal en Guanajuato. Manuel Mora participa activamente como ponente en conferencias y talleres 
relacionados con el periodismo de investigación, transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental. Sus investigaciones han resultado en iniciativas para actualizar diversas leyes, y 
establecer nuevos criterios para la clasificación de información de interés público.  Una de éstas 
condujo a la destitución e inhabilitación por 10 años de un fiscal federal; este fue el primer caso en 
la historia de la aplicación de la Ley de Transparencia en México. Actualmente trabaja en el 
periódico a.m. de León, Guanajuato, cubriendo la fuente política.  
 
Manuel Mora is a Mexican journalist and political columnist. He majored in Communication in the 
Universidad del Valle de Atemajac. Since 2005 he has used local and federal transparency and 
access to information provisions to detect and denounce corruption cases. He was a national 
correspondent in Guanajuato (2003-2006) for Radio Monitor, and worked as editor of the Crime 
section (2004-2005) and as a reporter (2003) for Guanajuato’s major newspaper Correo. He 
received a scholarship from the Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano in 2007 to participate 
in an investigative journalism workshop in Ecuador. That same year, Manuel joined the National 
Security Archive’s México Abierto project as Guanajuato’s state coordinator. Manuel Mora actively 
participates in conferences and workshops related to investigative journalism, transparency and 
access to government information. He is a founding member of the Centro de Documentación e 
Investigación Periodística – CEDIP, a non profit organization that seeks to promote investigative 
journalism in the public interest. His investigations have led to initiatives to amend local access to 
information laws and to establish new criteria to declassify government records. An appeal he filed 
after a denial of information resulted in the removal and barring from public service of a federal 
prosecutor – the first case where a government official is banned from office for not complying with 
Mexico’s Transparency Law. Manuel Mora currently covers politics for a.m.newspaper in León, 
Guanajuato.  
 

Tamer Medina 
 

 
Tamer Mirko Medina Hoyos es abogado de 42 años de edad con especialidad superior en Derechos 
Humanos, nació en la ciudad de Tarija del departamento del mismo nombre del Estado Plurinacional de 
Bolivia, presidio en Tarija, la Federación de Estudiantes de Secundaria, el Comité Cívico Juvenil, la 
Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Comité Pro Intereses,  la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos, la Asociacion de Familiares de Desaparecidos y el Mecanismo de Control Social. A 
nivel nacional fue Secretario de Relaciones Internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia. En el transcurso de su desarrollo como dirigente de organizaciones sociales, 
militante de los derechos humanos y formación académica, escribió y publico varios artículos de opinión 
en periódicos locales y participo de numerosos eventos a nivel departamental, nacional e internacional. 
Desde noviembre del 2007 hasta febrero del 2008 fue representante del Viceministerio de Transparencia y 



Lucha contra la Corrupción en el Departamento de Tarija y desde Marzo del 2008 fue designado 
Viceministro de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia. 
 

Leila Bezerra Motta 
 

 
Graduada en Informática, en 1994, en la Pontifícia Universidad Católica de Río de Janeiro, comenzó su 
vida profesional en la iniciativa privada, actuando durante más de 10 años en instituciones financieras. En 
el 2004, después de pasar en una oposición para Analista de Finanzas y Control, ingresó en la Contraloría 
General de la Unión, y fue designada para trabajar en la Dirección de Sistemas e Informaciones, donde 
comenzó mi trabajo con el Portal de la Transparencia (www.portaldatransparencia.gov.br), una de las 
principales  iniciativas de la Contraloría, focalizando la prevención a la corrupción y el aumento de la 
transparencia de la gestión pública en Brasil. Participó desde la fase de desarrollo y puesta en marcha  del 
Portal – que abarca las informaciones que se van a presentar, dónde obtenerlas y cómo consolidarlas en 
un único sitio, con lenguaje y formato accesible al ciudadano común - hasta las etapas de manutención y 
evolución. Actualmente forma parte del grupo responsable del perfeccionamiento del Portal, por medio 
del monitoreo de las informaciones, del conocimiento de las necesidades de los ciudadanos y de la 
proposición de funcionalidades, que mantengan y refuercen la función del Portal de la Transparencia de 
ser una poderosa herramienta de control social. 
 
As a graduate in Computer Science from the Pontificate Catholic University of Rio de Janeiro in 1994, 
Leila Bezerra Motta began her professional career in the private sector, working for over 10 years in 
systems development for financial institutions. After successfully passing the civil service exam for 
Finance and Control Analyst in 2004, she joined the Office of the Comptroller General, where she was 
assigned to the Systems and Information Department. Soon after, she began her work with the 
Transparency Portal (www.portaldatransparencia.gov.br), a key initiative of the Comptroller centered on 
preventing corruption and augmenting the transparency of public management processes in Brazil. Ms. 
Bezerra Motta was actively engaged in the Portal’s development and implementation phase – including 
determination of what information to provide, where to collect it and how to consolidate it in a single site 
in easy-to-understand language and an accessible format – through the maintenance and modernization 
phase, when the system’s information was refined and enhanced and new data and search options added. 
Currently, she serves on the Portal’s continuous improvement team, which monitors information, 
analyzes the demands and recommendations of citizens and proposes new functionalities, with a view to 
maintaining and bolstering the Transparency Portal as an effective oversight tool. 
    

Sean Moulton 
 

 
Desde principios de 2002, Sean Moulton ha trabajado en el tema de las políticas federales sobre 
información en OMB Watch, enfocándose en información ambiental y temas del derecho a saber. Uno de 
los primeros trabajos de Sean fue como Investigador ambiental, donde manejaba y analizaba información 
ambiental que se disemina bajo las políticas que él ahora promueve. Antes de formar parte de OMB 
Watch, Sean pulió sus competencias de lobby y análisis de políticas en su cargo de Analista de políticas 
tributarias en Friends of the Earth. Ha trabajado como socio en investigación con la Agencia de USA para 
la protección del medio ambiente en la División de políticas del sector industrial. Recientemente, su 
trabajo prioritario incluye la coordinación del desarrollo colaborativo de la recomendación de 
transparencia gubernamental para el gobierno de Obama de la comunidad de acceso a información 
pública. Sean también ha supervisado la creación de FedSpending.org, un nuevo sitio Internet que le 
permite a buscar y navegar fácilmente billones de dólares en gastos federales. Además, Sean esta 
gestionando la mejora de la red del derecho a saber de OMB Watch (RTK.NET) un sitio Web que le 



ofrece acceso al público a información relacionada con el medio ambiente. Sean obtuvo un master en 
Políticas públicas de la Universidad de Maryland y un diploma de pregrado en Economía e inglés.  
 
Sean Moulton has worked on federal information policy at OMB Watch, since early 2002, with special 
attention on environmental information and right-to-know issues.  Interestingly, one of Sean's first jobs 
was as Environmental Researcher and Data Manager for the Council on Economic Priorities (CEP), 
manipulating and analyzing environmental information that is disseminated under the policies he now 
advocates. Prior to joining OMB Watch Sean honed his lobbying and policy analysis skills as the Tax 
Policy Analyst at Friends of the Earth.  His work experience also includes several years as a research 
fellow with the U.S. Environmental Protection Agency in the Industry Sector Policy Division. Recent 
priority work at OMB Watch for Sean has included coordinating the collaborative development of 
government transparency recommendation for the Obama Administration from the public access 
community.  Sean has also overseen creation of FedSpending.org, a groundbreaking new website that 
allows users to easily search and browse trillions of dollars in federal spending nationwide.  Additionally, 
Sean is managing an upgrade of OMB Watch’s Right to Know Network (RTK NET), a website that 
provides public access to several environmental databases. Sean received a Masters of Public Policy 
degree from the University of Maryland and has a BA in Economics and English. 
 

Laura Neuman 
 

 
Laura Neuman es Directora Adjunta del Programa de las Américas y Directora del Proyecto de acceso a 
información del Centro Carter. Ella dirige, desarrolla e implementa los proyectos de transparencia del 
Centro Carter, incluyendo proyectos en Jamaica, Bolivia, Nicaragua, Mali, y China, y a nivel hemisférico 
en las Américas. Hace muy poco organizó y dirigió la Conferencia internacional sobre el derecho a 
información pública para más de 125 participantes provenientes de 40 países. La señora Neuman ha 
editado seis guías ampliamente distribuidas acerca de cómo promover la transparencia y prevenir la 
corrupción, ha aparecido en un número de libros, y ha expuesto en muchos seminarios internacionales 
relacionados con la legislación, implementación y ejecución del acceso a información. La señora Neuman 
es miembro del grupo de trabajo sobre la transparencia en el Initiative for Policy Dialogue (Iniciativa para 
diálogo de las políticas), Colega internacional del Open Democracy Advice Center en Sur África, y ha 
sido consultora del Banco Mundial, el Banco Interamericano de desarrollo y un número de gobiernos. La 
señora Neuman ha además dirigido  y participado en misiones internacionales de monitoreo electoral a lo 
largo del Hemisferio occidental. Antes de pasar a formar parte del Centro Carter en agosto de 1999, fue 
alta abogada en Derecho de ancianos en Legal Action en Wisconsin. Obtuvo su posgrado en 1993 en la 
Escuela de leyes de la Universidad de Wisconsin. 
 
Laura Neuman is Associate Director for the Americas Program and the Access to Information Project 
Manager for the Carter Center.  She directs, develops and implements the Center’s transparency projects, 
including projects in Jamaica, Bolivia, Nicaragua, Mali, and China and at the hemispheric level in the 
Americas. She most recently organized and managed the International Conference on the Right to Public 
Information for more than 125 participants from 40 countries. Ms. Neuman edited six widely distributed 
guidebooks on fostering transparency and preventing corruption, has been published in a number of 
books, and has presented at numerous international seminars relating to access to information legislation, 
implementation and enforcement. Ms. Neuman is a member of the Initiative for Policy Dialogue task 
force on transparency an International Associate to the Open Democracy Advice Center, South Africa, 
and has served as a consultant to the World Bank, Inter-American Development Bank, and a number of 
governments.  Ms. Neuman also has led and participated in international election monitoring missions 
throughout the Western hemisphere. Prior to joining The Carter Center in August 1999, she was senior 



staff attorney for Senior Law at Legal Action of Wisconsin.  She is a 1993 graduate of the University of 
Wisconsin law school. 
 

Guillermo Noriega Esparza 
 

 
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Con estudios sobre Cooperación Internacional en la 
Universidad Rey Juan Carlos en Madrid y  sobre transparencia y combate a la corrupción en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile. Investigador en varios proyectos entre los que destaca el 
“Seguimiento Ciudadano al Poder Legislativo en México” de Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
AC, desde donde logró descubrir el fraude realizado con recursos públicos por la organización Provida, 
escándalo nacional y ejemplo de fiscalización ciudadana. Ha laborado como asesor en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la República; al igual que en la academia, por lo que ha impartido clases en 
la UNAM y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Cajeme (ITESCA). Fue colaborador 
especial de Milenio Diario y actualmente es Columnista de El Imparcial de Sonora. Al igual, es miembro 
del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo del Congreso del Estado de Sonora. Es 
Director de Sonora Ciudadana AC y conduce el programa radiofónico “Transparencia al Aire”, por el 
95.5 FM de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ha publicado diversos escritos sobre el sistema de 
protección de los derechos humanos en México, rendición de cuentas y corrupción 
 
Mr. Noriega Esparza received a B.A. in International Relations, from the National Autonomous 
University of Mexico (UNAM), a Diploma on European Studies from King Juan Carlos University, as 
well as a M.A. in Transparency, Accountability and Fighting Corruption, from the University of 
Chile. He has worked in Mexico City as a special contributor to Milenio Diario; as a parliamentary 
assistant in the Mexican Senate; a researcher at Fundar, Center of Analysis and Investigation, and as an 
assistant professor at UNAM. Mr. Noriega Esparza founded and now directs Sonora Ciudadana AC, a 
local WatchDog’ NGO specializing in transparency, accountability and human rights. In addition, he also 
has taught as a professor in the Technology Institute of Superior Studies of Cajeme (ITESCA). He 
continues to present “Transparency On Air”, a radio program on Radio Bemba FM 95.5 and also write a 
column for the newspaper “El Imparcial de Sonora”. In addition to being a founding member of the 
Legislative Performance Evaluation Citizen Committee of Sonora’s state Congress, Mr. Noriega Esparza 
continues to publish articles about human rights, corruption, and accountability.  
 

Juan Pablo Olmedo 
 

 
Es Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra. Fue designado en Octubre de 2008 por la 
Presidenta de la República y ratificado por el Senado como consejero del Consejo para la Transparencia, 
asumiendo el cargo por un período de tres años. En su primera sesión, el Consejo lo eligió como 
presidente de la entidad, mandato que sostendrá por 18 meses, hasta mayo de 2009. Posee más de 15 años 
de desarrollo profesional como Abogado de interés público en áreas vinculadas a la gobernabilidad 
democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Chile y la Región. En 
estas áreas tuvo a su cargo llevar litigios de amplia repercusión pública. Desde 2000 hasta 2008 fue Socio 
Fundador de Colombara & Olmedo, Abogados (cyo.cl). En forma paralela, en 2000 participó en la 
creación de la Fundación Pro Acceso, siendo su presidente entre 2004 y 2008. También colaboró en la 
creación de la Fundación Pro Bono (probono.cl) y fue su Director Ejecutivo (2000-2002), pasando 
después a integrar su Consejo Consultivo. 



Juan Pablo Olmedo received his law degree from the Universidad Católica de Chile (1993) and his 
Masters in International Human Rights from the University of Essex, England. In October 2008 he was 
nominated by the President and approved by the Senate to become a member of the Transparency 
Council, assuming the post for three years. In its first session, the Council selected him as president of the 
entity, and he is required to hold that position for 18 months. He possesses more than 15 years of 
professional development as a public interest lawyer in areas connected to democratic governability, and 
the protection of human rights in Chile and throughout the region. In these areas he would initiate 
lawsuits with extensive public repercussions. From 2000 to 2008 he was the founding partner of 
Colombara & Olmedo, Abogados (cyo.cl). At the same time, in 2000 he participated in the creation of the 
Foundation Pro Acceso, becoming its president from 2004 to 2008. Also, he collaborated in the creation 
of the Foundation Pro Bono (probono.cl) and served as its Executive Director (2000-2002), later going on 
to become part of its Consultative Council. 

 

Emilio José Ortega Porras 
 

 
Emilio José Ortega Porras, Nicaragüense, Licenciado en Derecho, con Postgrado en Formación 
Metodológica de Instructores Jurídicos y  Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado, posee 
experiencia en el tema de democracia, participación ciudadana, acceso a la información, municipalismo, 
incidencia política, transparencia y anticorrupción. El Licenciado Ortega, se ha desempeñado en 
diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, coordinando proyectos relacionados con la participación e 
incidencia ciudadana en el fortalecimiento de la democracia y también ha trabajado como funcionario 
público del Poder Ejecutivo, capacitando a servidores de ese poder del Estado y a ciudadanos en el tema 
de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública. Es miembro del Grupo Promotor del 
Acceso a la Información Pública de Nicaragua, en representación de las organizaciones de la sociedad 
civil en las que ha laborado. Ha participado en representación del Estado de Nicaragua, en diferentes 
eventos internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción. Actualmente trabaja en la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro en la ejecución de proyectos que promueven el Acceso a la 
Información.  
 
Emilio José Ortega Porras is a native of Nicaragua with a bachelor’s degree in Law and a master’s in 
Methodological Formation of Legal Instructors. He has diplomas in Sales and Government Contraction, 
and possesses experience in the fields of democracy, citizen participation, access to information, 
municipalities, political impact, transparency, and anti-corruption. Mr. Ortega has developed himself in 
various civil society organizations; has coordinated projects on citizens’ participation and impact on the 
strengthening of democracy, and has worked as a public official of the Executive Branch. As a public 
official he helps to capacitate citizens and civil servants executing the State’s power in the topics of 
transparency and ethics in civil service. He is a member of the Promotional Group for Access to 
Information, as a representative of the civil society organizations he has worked with. He has also worked 
on representing the State of Nicaragua in various international events focusing on the fight against 
corruption. Currently he works in the Violeta Barrios de Chamorro Foundation in the execution of access 
to information projects.    
 

Marta Oyhanarte 
 

 
Marta Oyhanarte, Abogada y Mediadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires con  Diploma de 
Honor es la actual Subsecretaria para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia para 
el gobierno de Argentina. Previamente, sirvió como Presidenta de la Comisión de Justicia de la 



Legislatura de la ciudad de Buenos Aires (2000-2003), donde fue Legisladora de la ciudad de Buenos 
Aires por dos términos consecutivos de tres años y fue Integrante del Comité Organizador de Liderazgo 
Femenino para el Hemisferio  (Auspiciado por Diálogo Interamericano y el Centro Internacional de 
Estudios sobre la Mujer) en Washington. También fue miembro del Consejo Académico del Instituto de 
Promoción de Derechos Humanos (Convenio Gobierno Argentino y Naciones Unidas) (1993-96); 
Directora del Centro para la Participación y el Control Ciudadano del Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires. (1996-97) y Presidió la Fundación Poder Ciudadano (1989-95). Algunas de las publicaciones de 
Marta Oyhanarte han sido: Tu ausencia, Tu Presencia”, “Cómo ejercer su poder ciudadano”, “Mediación: 
una transformación en la cultura”. (Coautora), “Activistas e Intelectuales de la Sociedad Civil en la 
Función Pública”. (Coautora) 
 
Marta Oyhanarte, lawyer, mediator and honors graduate from the Universidad de Buenos Aires, is the 
current Undersecretary for institutional reform and strengthening of democracy for the government of 
Argentina. In addition she is also the National Director of the Citizen Audit Program, and since 2008, has 
been a member of the Council of Experts in Public Management. Previously she served as the President 
of the Commission on Justice of the Legislature of Buenos Aires (2000-2003)—where she was a 
legislator for two consecutive three-year terms and as a member of the Organizational Committee for 
Female Leadership in the Hemisphere, under the auspices of the Inter-American Dialogue and the 
International Center for Women’s Studies in Washington D.C. She was also a member of the Academic 
Council for the Institute for the Promotion of Human Rights (A joint effort between the Argentine 
government and the United Nations) (1993-96); Director of the Center for Citizens’ Participation and 
Control of Government in Buenos Aires (1996-97), and she chaired the Poder Ciudadano Foundation 
(1988-95). Some of Marta Oyhanarte’s publications include: “Your absence, Your presence” ("Tu 
ausencia, Tu Presencia”), “How to excert you power as a citizen” (“Cómo ejercer su poder ciudadano”; 
Mediation: a transformation in culture” (“Mediación: una transformación en la cultura”); “Activists and 
Intelectuals of Civil Society in Public Service”  (“Activistas e Intelectuales de la Sociedad Civil en la 
Función Pública”).  
 

Eneida Bastos Paes 
 

 
Eneida Bastos Paes trabaja en la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la Unión.  Se ha graduado 
en Derecho, en la Universidad Federal de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, Brasil. Se especializó en  
Regulación Económica en la Universidad de Brasilia y está haciendo Maestría en Políticas Públicas en el 
Centro Universitario de Brasilia. Está preparando como trabajo final una disertación sobre “Transparencia 
Gubernamental: Límites y Desafíos”. Ingresó en el servicio público federal en febrero de 2001, trabajando 
como consultora jurídica junior en el área de regulación económica de la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria, donde permaneció hasta mediados de 2003. A fines de ese mismo año fue invitada a trabajar en 
la Contraloría General de la Unión, para ocupar el cargo en el que está hasta hoy. En los años trabajados 
para el servicio público federal Brasileño participó de diversos programas de desarrollo de políticas 
públicas, entre los cuales se destaca la participación como representante de la Contraloría General de la  
Unión, en grupo de trabajo interministerial para elaboración de propuesta de proyecto de ley de acceso a 
la información en Brasil.  
 
Eneida Bastos Paes is a member of the Office of Legal Counsel of the Comptroller General of Brazil. She 
has a degree in Law from the Federal University of Ouro Preto and a graduate certificate in Economic 
Regulation from the University of Brasilia. Currently, she is completing a master’s degree in Public 
Policy at the University Center of Brasilia with a thesis on “Government Transparency: Limits and 
Challenges.” Eneida Bastos Paes entered the civil service in February 2001 as an associate legal adviser 
for economic regulation at the National Health Surveillance Agency, where she remained through mid-



2003. In late 2003, she joined the Office of the Comptroller General of Brazil in her present position. 
Through her years with the Brazilian civil service, she has participated in a number of public policy 
development programs, most notably as a representative of the Office of the Comptroller General in an 
interministerial working group appointed to develop a bill on information access in Brazil. 
 

Gustavo Palencia 
 

 
Boanerges Gustavo Palencia. Licenciado en Periodismo egresado de la estatal Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). Ejercicio como periodista durante  28 anos. De diciembre de 1981 a 
abril del 2009. Periodista del diario local Tiempo de Honduras de diciembre de 1981 a diciembre de 
1997. Corresponsal en Honduras de la agencia británica de noticias Reuters de abril de 1984 a abril del 
2009. Miembro del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) desde 2006 hasta la actualidad. Ocupo 
actualmente el cargo de Tesorero de C-Libre desde el 2008 después de haber sido en el 2007 vocal.   
 
Boanerges Gustavo Palencia graduated with a Bachelor of Journalism degree from the state Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) and has worked as a journalist for 28 years, from December 
1981 to April 2009. He worked as a journalist for the daily local newspaper Tiempo de Honduras from 
December 1981 to December of 1997. He has also been a Honduran correspondent for the British news 
agency Reuters since Apri1 1984. He has been a member of the Committee for Free Expression (C-
FREE) since 2006. Presently, he serves as the Treasurer of C-FREE, after serving as the Director in 2007. 
 

Mitchell Pearlman 
 

 
Mitchell W. Pearlman es catedrático en Derecho y periodismo en la Universidad de Connecticut. Es 
también abogado y asesor del gobierno en temas de información. Fue el Director ejecutivo y Abogado 
general de la Comisión de libertad de información de Connecticut de 1975-2005. Es un expositor 
frecuente en los Estados Unidos y el extranjero en temas de libertad de información, privacidad, libertad 
de expresión, ética del gobierno y asuntos relacionados. Ha trabajado como perito para la Asociación 
americana de abogacía, la Fundación Asia, el Centro Carter, el Centro por los Derechos de la primera 
enmienda a la Constitución, el Freedom Forum, Freedom House, el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y el Centro de Derecho chino de la Escuela de derecho de Yale. Es uno de los directores 
de la Coalición nacional de libertad de información, la Fundación de Connecticut por un gobierno abierto 
y Servicios legales de Connecticut (la sociedad de ayuda legal más grande del estado). Anteriormente fue 
miembro del Comité directivo del Concejo de leyes de ética gubernamental y miembro de la Conferencia 
internacional de Comisionados de la información. Sus escritos se han publicado en muchas revistas, y 
muchas fuentes han referenciado su trabajo como una autoridad en el tema. Se encuentra en el proceso de 
publicar un libro titulado, Piercing the Veil of Secrecy: Lessons in the Fight for Freedom of Information 
(Cómo romper el velo del secreto: Lecciones en la lucha por la libertad de información).  
 
Mitchell W. Pearlman is a Lecturer in Law and Journalism at the University of Connecticut. He is also an 
attorney and government information consultant. He was Executive Director and General Counsel of the 
Connecticut Freedom of Information Commission from 1975-2005. Mr. Pearlman is a frequent speaker in 
the United States and abroad on Freedom of Information, privacy, freedom of expression, government 
ethics and related topics. He has served as an expert for the American Bar Association, the Asia 
Foundation, the Carter Center, the Center for First Amendment Rights, the Freedom Forum, Freedom 
House, the United States Department of State and Yale Law School’s China Law Center. He’s a director 
of the National Freedom of Information Coalition, the Connecticut Foundation for Open Government and 
Connecticut Legal Services (the state’s largest legal aid society). He was formerly a steering committee 



member of the Council on Governmental Ethics Laws and a member of the International Conference of 
Information Commissioners. His writings have been published in numerous journals, and his work cited 
authoritatively by many sources. He is now in the process of publishing a book entitled Piercing the Veil 
of Secrecy: Lessons in the Fight for Freedom of Information. 
 

Leda Perez  
 

 
Leda M. Perez is the Vice President of Health Initiatives at the Collins Center for Public Policy where she 
leads efforts to improve decision-making on state and national public policies relating to health.  Prior to 
this she directed Community Voices Miami, part of a national initiative launched by the W.K. Kellogg 
Foundation in 1998 to improve access to health care for the uninsured and underserved.  Dr. Perez also 
consults for the Medicines Transparency Alliance (MeTA), launched by the British government’s 
Department for International Development (DFID) in May, 2008,  providing support for Peru, one of 
seven pilot countries around the world engaged in MeTA. Dr. Perez has spoken about and published on a 
number of community health issues, including ethnic, racial and gender health disparities and promising 
practices for achieving improved health outcomes and holistic community development. Dr. Perez earned 
her PhD in International Studies with concentrations in Interamerican Affairs and Development from the 
Graduate School of International Studies at the University of Miami in 1996. 
 

Orlando Pérez  
 

Orlando Pérez Sánchez es un periodista de una larga trayectoria que ha ejercido el oficio desde diversas 
tareas profesionales: como reportero, corresponsal internacional, editor de los principales diarios 
ecuatorianos, director de la Coalición Acceso para la Información Pública, Secretario de Prensa de la 
Asamblea Constituyente y también como editorialista de varios medios impresos del Ecuador y América 
Latina. Por su trabajo ha recibido el reconocimiento de organizaciones periodísticas como el PREMIO 
NACIONAL DE PERIODISMO EUGENIO ESPEJO 2008 por haber desarrollado un sistema de 
comunicación social al frente de la SALA DE PRENSA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE y 
haber contribuido con ello para el impulso a la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la 
nueva Constitución. Asimismo, ha merecido el apoyo de las organizaciones sociales por su trabajo al 
frente de la Coalición Acceso al impulsar la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública durante los años 2005, 2006 y 2007. A la vez ha realizado varias investigaciones 
sobre el ejercicio profesional del periodismo así como sobre los procesos electorales en América Latina y 
una investigación sobre la cobertura periodística en el Ecuador sobre la Migración como el fenómeno más 
doloroso de la última década.  

Orlando Pérez Sánchez is a longtime journalist who has worked as a reporter, international correspondent, 
editor of some of Ecuador’s leading newspapers, director of the Coalición Acceso para la Información 
Publica (Access Coalition for the Access of Public Information), Press Secretary for the Constituent 
Assembly, and also as a columnist for several Ecuadorian and Latin American print media sources. For 
his work he received recognition from various organizations. In 2008, Mr. Pérez Sánchez was given the 
Eugenio Espejo National Journalism Award for having developed a system of social communication for 
the National Assembly News Room and having promoted citizen participation in the process of drafting 
Ecuador’s new Constitution. Meanwhile, he has gained the support of social organizations for his work to 
further the implementation of Ecuador’s Law of Transparency and Access to Public Information as head 
of the Coalition Access from 2005-2007. Simultaneously, he has conducted several investigations about 
electoral processes and practicing journalism in Latin-America, as well as investigating the Ecuadorian 
press coverage of migration, a painful topic of the last decade. 



Nuria Piera 
 

 
Desde los ocho años participó en varios programas de TV, hasta que, el 17 de enero de 1987 sale al aire 
con «Nuria en el 9», el primero de investigación social que tuvo la televisión dominicana y que con los 
años se tituló «Nuria Investigación Periodística», conducido y producido por la propia Piera, y que 
actualmente se trasmite por Color Visión, canal 9. Veintidós años de investigación periodística han hecho 
de este programa una tribuna  de denuncia social en la que se han destapado centenares de casos de 
corrupción en instituciones estatales, entre ellas: la Lotería Nacional, Cámara de Diputados, Instituto 
Nacional de Vivienda, Bienes Nacionales, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Oficina Técnica de 
Transporte Terrestre y el Programa de Desayuno Escolar, caso que inmiscuyó a la Secretaría de Estado de 
Educación y que estremeció a la opinión pública, pues la investigación arrojó que la leche que recibían los 
niños no cumplía los requerimientos proteicos establecidos. Gracias a estas denuncias, decenas de 
funcionarios han sido destituidos o encarcelados. 
 

Carlos E. Pimentel Florenzán 
 

Carlos Ernesto Pimentel Florenzán, se Abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo ( UASD),   nació el 20 de enero de 1976, en el D.N, desde muy joven a estado vinculado a 
organizaciones sociales. Su formación y compromiso social lo conduce a la búsqueda del bien común, 
desde hace unos años, ha caminado en la búsqueda de alternativas,  propuesta y acciones para reducir los 
niveles de corrupción e impunidad en nuestros países. Ha realizado cursos especializados en Derechos 
Humanos, en Derecho constitucional y en administración pública referida a la transparencia en la gestión 
publica y a participado como expositor en diferentes temáticas.   
 
Carlos Ernesto Pimentel Florenzán, a Lawyer, graduated from the Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD). He was born on January 20, 1976, in the D.N, and from his early youth he has been 
associated with social organizations. His education and social commitment is dedicated to the search for 
the common good, and for several years, he has searched for alternatives, proposals and actions to reduce 
the levels of corruption and impunity in our countries. He has completed specialized courses in human 
rights, constitutional right and, public administration relating to transparency in public management, and 
participated as an exhibitor in various subject matters. 
 

Suzanne Piotrowski 
 

Suzanne J. Piotrowski es profesora adjunta de Asuntos y administración públicos en la Universidad de 
Rutgers en Newark. Obtuvo un doctorado en ciencia política en la Universidad Americana en 
Washington, D.C. y una maestría en Administración pública de la Universidad de Delaware. Es miembro 
de la Junta directiva de la New Jersey Foundation for Open Government (Fundación de Nueva Jersey por 
un gobierno abierto). Piotrowski también hace parte de la Junta asesora de Sunshine para el proyecto de 
acceso ciudadano del Brechner Center for Freedom of Information (Centro Brechner por la libertad de 
información), en la Universidad de la Florida. En mayo de 2006, fue nombrada como Socia del Centro 
Prudential para la ética empresarial de la Universidad de Rutgers. El trabajo de investigación de la Dra. 
Piotrowski se concentra en valores de la administración pública que no estén basados en una misión 
específica, como la transparencia y ética administrativas. El trabajo de Piotrowski acerca de la 
transparencia gubernamental cubre el acceso a documentos mediante mecanismos como las leyes de 
libertad de información y reuniones a puerta abierta. El trabajo de investigación que desarrolla 
actualmente se enfoca en la definición y medición de la transparencia municipal. Piotrowski también ha 



escrito ampliamente acerca de la gestión pública y temas de la libertad de información en capítulos de 
libros, artículos de revistas, estudios de caso, y artículos enciclopédicos. Es autora del libro Governmental 
Transparency in the Path of Administrative Reform (Transparencia gubernamental en el camino de la 
reforma administrativa) del State University of New York Press (2007). 

Suzanne J. Piotrowski is an Associate Professor of Public Affairs and Administration at Rutgers 
University-Newark.  She earned a Ph.D. in political science from School of Public Affairs at American 
University, Washington, D.C and a Master of Public Administration degree from the University of 
Delaware.  She is a member of the Board of the Directors of the New Jersey Foundation for Open 
Government.  Piotrowski is also on the Sunshine Advisory Board for the Citizen Access Project at the 
Brechner Center for Freedom of Information, University of Florida.  In May 2006, she was named as a 
Prudential Business Ethics Center Fellow, Rutgers University. Dr. Piotrowski's research focuses on non 
mission-based values in public administration, including administrative transparency and ethics.  
Piotrowski's work on governmental transparency includes access to documents through mechanisms such 
as freedom of information and open meetings laws.  Her current research focuses on defining and 
measuring municipal transparency.  Piotrowski has also written widely on public management and 
freedom of information issues including book chapters, journal articles, case studies, and encyclopedia 
articles.  She authored the book, Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform from 
the State University of New York Press (2007). 

 
Maria Poli 

 

 

Maria trabaja en el Banco Mundial como Especialista en Gobernabilidad y Rendición de Cuentas 
(consultora de término extendido) en la Unidad de Desarrollo Social en la región de América Latina y el 
Caribe. Desde el inicio de su trabajo en el Banco en 2007, María se ha concentrado en incorporar 
enfoques de buen gobierno en los proyectos del Banco, los cuales incluyen políticas e iniciativas para 
fortalecer la transparencia y el acceso a la información, el control de la corrupción, mecanismos de 
control y monitoreo formales e informales, y análisis de economía política. Actualmente, María se 
encuentra trabajando en la conceptualización e implementación de una estrategia para apoyar la 
“demanda por buen gobierno” en la región. La estrategia tiene como objetivo el apoyo a la sociedad civil, 
sector privado, medios de comunicación y organismos de control dentro del sector público para 
desarrollar propuestas para enfrentar desafíos de gobernabilidad y rendición de cuentas en los proyectos 
del Banco Mundial, y también en los sectores en los que dichos proyectos se implementan, así como 
contribuir al fortalecimiento del marco de rendición de cuentas de los países. 
Maria Poli works at The World Bank as a Governance and Accountability Specialist (extended-term 
consultant) at the Social Development Unit in the Latin America & Caribbean region. Since joining the 
Bank in early 2007, Maria’s work has focused on mainstreaming good governance approaches in Bank’s 
projects, including policies and initiatives for strengthening transparency and access to information, 
corruption control, formal and informal oversight mechanisms, and political economy analyses. Maria is 
currently working on the conceptualization and implementation of a strategy to support the “demand for 
good governance” in the LAC region. The strategy aims at providing support for addressing governance 
and accountability challenges at the country, sector and project levels. Before joining the Bank, Maria 
earned a Master in Public Policy from Johns Hopkins University (Fulbright scholar). She also earned a 
postgraduate degree in civil society studies (San Andres/Di Tella/Cedes joint degree) and a college degree 
(licenciatura) in international relations in her native country, Argentina. Maria’s previous work 
experience includes working for 8 years in South America, the Caribbean and Central America mostly 
with civil society organizations doing public policy advocacy on issues of transparency, citizen 



participation and conflict resolution. She also worked in the public sector in Argentina as well as in the 
Dominican Republic.   
  

Darío Ramírez  
 

 
Se graduó de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Es Maestro 
de Derecho Internacional Público por la Escuela de Leyes de la  Universidad de Ámsterdam, donde 
escribió su tesis sobre Violaciones Individuales por Violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 
Trabajó en la Oficina Regional para México, Cuba, y Centro América del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. Su principal labor en esta Oficina durante cuatro años fue la de 
brindar asesoría a los gobiernos de los países sobre asuntos de protección internacional de los refugiados. 
También trabajó en Angola con el Alto Comisionado para Refugiados, como Oficial de Protección en los 
campamentos de refugiados en la región de Uige (norte de Angola) y en la República Democrática del 
Congo. Posteriormente se desempeñó como Director General Adjunto en la Unidad para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación en donde coordinó la elaboración del 
Programa Nacional de Derechos Humanos. Desde junio del 2006 funge como Director de la oficina 
Regional para México y Centro América de ARTICLE 19, a cargo de diversos proyectos como el 
seguimiento, documentación, información sobre las agresiones y asesinatos de periodistas, análisis de 
legislaciones sobre difamación entre otros temas de libertad de expresión. Así como diversos trabajos 
sobre transparencia y acceso a la información. 
 
Darío Ramírez graduated from the Universidad Iberoamericana on International Relations. He also 
graduated at the Amsterdam Law School from the LL.M on Public International Law, completing his 
dissertation on Individual Compensations for Violations to International Humanitarian Law. Mr. Ramírez 
worked with the United Nations High Commissioner for Refugees in Mexico, Cuba and Central America, 
where he was responsible for provided support to governments regarding the protection of refugees. Mr. 
Ramírez also worked in Angola and Democratic Republic of Congo. After working with UNHCR, Mr. 
Ramírez was appointed General Director of Human Rights at the Ministry of the Interior in charge of 
designing public policy in accordance with international standards. Since June 2006 Mr. Ramírez has 
been the Director of ARTICLE 19 for Mexico and Central America, where his main priorities are the 
documentation, monitoring and reporting of aggression against and the murders of journalists in the 
region. The organization also conducts diverse studies on access to information and transparency. 
 

César Ricaurte 
 

 

César Ricaurte, periodista, es el Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, Fundación Andina para la 
Observación y Estudios de Medios. Actualmente, desarrolla la primera Defensoría del Televidente en un 
canal ecuatoriano (Ecuavisa), conduce el programa de TV "Televidencia" y escribe varias columnas 
semanales para Diario Hoy. Produce y conduce el segmento Observatorio de Medios en los noticieros de 
Multimedios 106.9 FM. Su carrera profesional incluye el trabajo en medios como El Comercio, Diario 
Hoy, Vistazo, Mundo Diners, Radio Visión de Quito, Diario El Universo y otros. El enfoque principal de 
su trabajo ha estado orientado a desarrollar una línea de pensamiento crítico sobre los medios de 
comunicación audiovisuales. Es el editor de “Medios, país y Asamblea: El debate" y de "Actores, 
cómplices y encubridores: La TV y la Asamblea."    

Caesar Ricaurte, a journalist, is the Executive Director of FUNDAMEDIOS, the Andean Foundation for 
the Observation and Studies of the Media. At present, he is developing the first Viewers Ombudsman for 
the Ecuadorian channel Ecuavisa, directs the TV program "Televidencia" and writes several weekly 



columns for Diario Hoy. He produces and directs the Media Observatory segment in the Multimedios 
newscasts, 106.9 FM. His professional career includes work for El Comercio, Diario Hoy, Vistazo, 
Mundo Diners, Radio Visión de Quito, Diario El Universo and others. The main focus of his work has 
been oriented to develop a line of critical thought in the audiovisual mass media. He is the editor of 
"Media, Country and Assembly: The debate" and of "Actors, accomplices and concealing: The TV and 
the Assembly." 

 
Katitza Rodriguez 

 
Katitza Rodríguez, peruana, reside en Washington DC, es directora del Programa de Privacidad 
Internacional del Electronic Privacy Information Center (EPIC). Katitza centra su estudio en el análisis 
comparativo de la privacidad y la protección de datos, la transferencia internacional de datos personales, y 
los estádares globales de la privacidad. Es Directora de Investigación del Reporte "Privacidad y Derechos 
Humanos  2008" (de próxima publicación), un estudio internacional sobre leyes y desarrollo de la 
privacidad en 78 países. Participa y monitorea  las discusiones de politicas públicas en temas de 
privacidad en La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Cooperación 
Económica del Asia-Pacífico (APEC), el Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas (FGI), 
la Reunión de Comisionados de Protección de Datos Personales y las reuniones de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos. 
 
Katitza coordina el proyecto The Public Voice. Fue responsable de facilitar la participación de la sociedad 
civil en la Reunión Ministerial de la OCDE en Corea. Este esfuerzo se tradujo en la creación del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil de la Sociedad de la Information (CSISAC), un logro histórico para la 
sociedad civil en la OCDE. El proyecto “The Public Voice” servirá como punto de enlace de la Sociedad 
Civil en el Comité de Políticas de Información, Informática y Comunicaciones de la OECD. 
Katitza Rodríguez, Peruvian based in Washington DC, is Director of the International Privacy Program at 
the Electronic Privacy Information Center (EPIC). She concentrates on comparative international public 
policy and legal aspects of privacy and data protection, international transfer of personal data and privacy 
global standards. She is  Research Director for EPIC  "Privacy and Human Rights Report (PHR)  2008" 
(forthcoming), the most comprehensive survey of privacy laws and developments in 78 countries. She 
participates and monitors the work  of several organizations on international privacy policy discussions, 
including the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC), United Nations  Internet Governance Forum  (IGF), the Data Protection 
Commissioner  Meetings and the Ibero-American Data Protection Network Meetings. Katitza is also 
coordinator of The Public Voice Project. She was responsible for facilitating civil society participation in 
the OECD Ministerial Meeting in Seoul, Korea as well as the organization of the OECD Civil Society 
Forum. This effort resulted in the creation of the Civil Society Information Society Advisory Council 
(CSISAC), a  landmark achievement for civil society at the OECD. The Public Voice  Project will serve 
as a Liaison for 2009-2010 OECDfrom 2009-2010. 
 

Roberto Saba 

Mr. Saba is Constitutional Law and Human Rights Professor at University of Buenos Aires and 
University of Palermo (Argentina). He was co-founder (1995) and former Board Member (1995-2001) of 
the Association for Civil Rights (Argentina). Since 2001, he has been Executive Director. The 
Association for Civil Rights is a leading organization in Argentina and in Latin American dealing 
particularly with freedom of expression issues focusing on indirect censorship (as for instance through 
financial pressures), public broadcasting independence and autonomy, and freedom of information. ADC 



does its work through a variety of strategies such as impact and strategic litigation, lobbying for legal 
reform, advocacy before the administration and the publication of reports. ADC, together with Open 
Society-Justice Initiative (New York), was responsible for the publication of a report on how local 
governments and the national government in Argentina use the allocation of money for public advertising 
as a means for manipulating the press. This report, entitled Buying the News, as well as the accompanying 
regulation, have been and are very influential in the public debate on subtle ways of censorship that is 
taking place in the region. Roberto Saba got his J.D., University of Buenos Aires (1990), and his LL.M., 
Yale Law School (1995). He is a JSD Candidate, Yale Law School.  

 
Katya Salazar  

 
 
Katya Salazar trabaja con DPLF desde enero del año 2004, después de haberse desempeñado como 
Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú, donde estuvo a cargo de la investigación de casos de violaciones de derechos 
humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Previamente fue parte del equipo legal de la 
Coalición Contra la Impunidad (Nürnberg, Alemania), investigadora de la Adjuntía para los Derechos 
Humanos de la Defensoría del Pueblo del Perú y abogada del Instituto de Defensa Legal (Lima, Perú). 
Katya es abogada de nacionalidad peruana y realizó sus estudios de derecho en la Universidad Católica 
del Perú y de maestría en derecho alemán e internacional público en la Universidad de Heidelberg 
(Alemania). En 1997 fue Legal Fellow del International Human Rights Law Group (actualmente Global 
Rights), organización no gubernamental con sede en Washington D.C. Katya ha escrito diversos artículos 
sobre persecución penal de crímenes del pasado y reformas judiciales y ha dictado conferencias sobre 
estos temas en diversos países. 
 
Katya Salazar joined DPLF in January 2004 after serving as deputy director of the Special Investigations 
Unit of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission, where she was in charge of investigations 
into human rights violations that occurred during that country’s armed internal conflict. She previously 
worked as a lawyer/researcher for the Human Rights Division of the Office of the Peruvian Human 
Rights Ombudsman (1998–2000), as a lawyer/researcher for the Coalition against Impunity (Nuremburg, 
Germany, 1997–1998), and as a lawyer for the Instituto de Defensa Legal (Lima, Peru, 1993–1996). Ms. 
Salazar, a Peruvian national, studied law at the Catholic University of Peru and earned her master's degree 
in German and International Public Law (2001–2002) at the University of Heidelberg in Germany. In 
1997, she was a legal fellow with the International Human Rights Law Group (now Global Rights), a 
non-governmental organization in Washington, D.C. She has written numerous article on the criminal 
prosecution of past crimes and judicial reforms, and has lectured on these topics in various countries. 
 

Elizabeth Salguero 

Elizabeth Salguero Carrillo es Licenciada en Comunicación Social y periodista. Realizo sus estudios en la 
Universidad Nacional de Córdoba- Argentina. Posteriormente obtuvo una Maestría en Planificación 
Regional y Ciencias Regionales en la Universidad Técnica de Karlsruhe- Alemania. Es activista 
feminista, fue Asesora de la Delegación Boliviana de Mujeres Indígenas en el I Encuentro 
Latinoamericano de Mujeres Indígenas realizado en Fortaleza Brasil. Fue fundadora y Directora de la Red 
Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación RED-ADA, Coordinadora Nacional hacia la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing-China 1995 y de la Red Nacional Articulación de 
Mujeres por la Equidad e Igualdad (AMUPEI). Fue Asesora de Género del Apoyo Programático Sectorial 
a la Agricultura (APSA) del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, de instituciones 
públicas y privadas sin fines de lucro y de la cooperación internacional como el UNFPA, DANIDA y 



UNICEF. Fue columnista del periódico La Razón, de la Agencia de Noticias Bolpress y de Fempress. 
Tiene una serie de publicaciones a nivel nacional e internacional relacionadas con investigaciones sobre 
los derechos de las mujeres y género. Entre algunas publicaciones relevantes, se encuentran: “Mujeres 
indígenas de Bolivia hacia Beijing 1995; Mujeres Rurales en Bolivia, “Juntas Por la Dignidad de Nuestras 
Vidas”; “La Mirada Invisible”; “La imagen de la mujer en los Medios de Comunicación en Bolivia.” 

Elizabeth Salguero Carrillo graduated in Social Communication and Journalism from the Universidad 
Nacional de Cordoba-Argentina. Later she received a Masters degree in Regional Planning and Regional 
Science at the Technical University of Karlsruhe, Germany. Ms. Salguero is a feminist activist, and was 
an Adviser to the Bolivian Delegation of Indigenous Women at the first Latin American Meeting of 
Indigenous Women in Fortaleza, Brazil. She was the founder and director of the National Network of 
Information and Communication Workers (RED-ADA), Bolivia’s National Coordinator for the Fourth 
World Conference on Women in 1995 in Beijing, China, as well as the National Coordinator for the 
Network of Women for Equity and Equality (AMUPEI). She has been an advisor on gender for the 
Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura (Agriculture Program Support - APSA) of the Ministry of 
Rural and Agricultural Affairs, and has also advised public institutions, private non-profit organizations, 
and worked collaboratively with the UNFPA, DANIDA and UNICEF. She has written for La Razón as 
well as for the Bolpress and Fempress news agencies. She has authored several national and international 
publications regarding women’s and gender rights. Among these are: “Indigenous women of Bolivia 
since Bejing 1995”, “Rural women in Bolivia”, “Together for the Dignity of our Lives”, “The Invisible 
Gaze”, and “The Image of Women in Bolivia Communication Media”. 

 
Moisés Sanchez 

 
Es Director Ejecutivo de Fundación Pro Acceso de Chile. Estudió la carrera de Ciencias Jurídicas y 
Sociales en la Universidad de Chile, y Gestión Ambiental y Participación Ciudadana en las Universidades 
Diego Portales y Alberto Hurtado. Participó activamente en el proceso de aprobación de la nueva 
legislación de acceso a la información en Chile,  que concluyó con su publicación el 20 de agosto de 
2008. En el plano internacional, participó en el equipo de trabajo que demandó al Estado de Chile ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos por su negativa a entregar información, que concluyó con 
una sentencia condenatoria al Estado en el mes de septiembre de 2006 (caso Claude Reyes/Chile Nº 
12.108). Ha colaborado con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, en el 
proceso de elaboración de la Política Pública de Transparencia del Gobierno de Bolivia. Ha sido profesor 
de la Cátedra Interamericana de Acceso a la Información, promovida por la OEA para los países de la 
región en conjunto con varias universidades, capacitando a funcionarios públicos, sociedad civil y la 
prensa en Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además, ha sido 
expositor en encuentros internacionales sobre la materia, desarrollados en Argentina, Perú, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Inglaterra y Estados Unidos. 
 

Moisés is the Executive Director of the Foundation Pro Acceso in Chile. He studied Legal and Social 
Sciences at the Universidad de Chile, as well as Environmental Management and Citizen Participation in 
the universities Diego Portales and Alberto Hurtado. He has participated actively in process of developing 
and approving the new access to information law in Chile, which was finalized in its publication on 
August 20th, 2008.On the international scale, Moisés participated in the team which sued the State of 
Chile before the Inter-American Court of Human Rights for its refusal to provide information, which 
ended with the sentence conviction of the State in the month of September, 2006 (Case of Claude 
Reyes/Chile Number 12.108), He has collaborated with the Ministry of Transparency and Fight against 
Corruption in Bolivia, in the process of developing the Public Policy of Transparency in the Government 
of Bolivia. He has been a Professor at the “Inter-American Seminar on Access to Information”, stimulated 



by the OAS for countries in the region, together with numerous universities, preparing government 
employees, civil society and the press of Panama, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and the Dominican 
Republic. Furthermore he has been the speaker in international conferences discussing issues such as raw 
material developed in Argentina, Peru, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Mexico Colombia, Brazil, Uruguay, 
England and the United States.  
 

Patrick Schmidt 

 
Patrick Schmidt es profesor adjunto de ciencia política en el Macalester College en St. Paul, Minnesota. 
Luego de completar un doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, ocupó también cargos en el 
Centro de Estudios socio-legales en Oxford y la Universidad Southern Methodist en Dallas, Texas. Sus 
trabajos incluyen libros acerca de cómo se hacen las políticas públicas del sistema normativo en Estados 
Unidos, métodos de investigación en el estudio empírico del derecho, y la adopción de los derechos 
humanos en los sistemas legales nacionales. Ha además publicado un gran número de artículos y capítulos 
sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, la litigación y el proceso administrativo. La investigación 
que lleva a cabo actualmente se enfoca en los desafíos que enfrentan las leyes que exigen divulgación en 
diversos ámbitos, incluyendo los títulos bursátiles, libertad de información pública y financiamiento de 
las campañas políticas en Estados Unidos.  
 
Patrick Schmidt is an Associate Professor of Political Science at Macalester College in St. Paul, 
Minnesota.  After completing a Ph.D. at Johns Hopkins University, he also held posts at the Centre for 
Socio-Legal Studies, Oxford, and Southern Methodist University in Dallas, Texas.  His works include 
books on regulatory policymaking in the United States, research methods in the empirical study of law, 
and the adoption of human rights into domestic legal systems.  He has also published numerous articles 
and chapters on the American Supreme Court, litigation, and the administrative process.  His current 
research focuses on the challenges faced by laws requiring disclosure in a variety of settings, including 
securities, public freedom of information, and campaign finance in the United States. 
 

Shekhar Singh 
 

 
Shekhar Singh es uno de los miembros fundadores y antiguo convocador de la Campaña nacional por el 
derecho de los pueblos a la información (NCORI, por sus siglas en inglés). La NCORI estuvo al frente del 
movimiento para redactar y hacer que se legislara la Ley india del derecho a información. Shekhar Singh 
enseñó filosofía social y moral y epistemología en el St. Stephen’s College de la Universidad de Delhi y 
en la Universidad de North-Eastern Hill en Shillong. Posteriormente enseñó en el Instituto indio de 
administración pública en Nueva Delhi y fue el Director del Centro de estudios de la equidad en Nueva 
Delhi. Sus principales áreas de trabajo y enfoque incluyen la conservación de la biodiversidad, gestión 
ambiental, derecho a información y buena gobernación. También ha trabajado con el gobierno de India 
como Consejero de la Comisión de planeación de India y ha sido un consultor para varias organizaciones 
como la PNUD, FAO, ADB, DANIDA, la Comisión mundial para las represas y la Global Environmental 
Facility (GEF). Fue director del Centro canadiense para el estudio del desarrollo internacional (IDRC, por 
sus siglas en inglés) y copresidente del grupo de trabajo sobre la transparencia bajo la Initiative on Policy 
Dialogue (IPD), con base en la Universidad de Columbia en Nueva York. 
 
Shekhar Singh is a founder member and past convenor of the National Campaign for Peoples Right to 
Information (NCPRI). The NCPRI was at the forefront of the movement to draft and have legislated the 
Indian Right to Information Act. Shekhar Singh taught social and moral philosophy, and epistemology, at 
St. Stephen’s College, University of Delhi, and at the North-Eastern Hill University, Shillong. He 



subsequently taught at the Indian Institute of Public Administration, New Delhi and was Director of the 
Centre for Equity Studies, New Delhi. His major areas of work and interest include biodiversity 
conservation, environmental management, right to information and good governance. He has also worked 
with the Government of India as Advisor to the Planning Commission of India and has been a consultant 
to various organisations including the UNDP, FAO, ADB, DANIDA, the World Commission on Dams 
and the Global Environmental Facility (GEF). He is a past governor of the Canadian International 
Development Research Centre (IDRC) and a co-chair of the task force on transparency, as part of the 
Initiative on Policy Dialogue (IPD), based in Columbia University, New York. 
 

Jorge Hage Sobrinho  
 

 
Jorge Hage se graduó en derecho de la Universidad Federal de Bahía (UFBA, por sus siglas en portugués) 
en 1960, y obtuvo masters en Administración pública de la Universidad de Southern California y en 
Derecho público de la Universidad de Brasilia. De 1963 a 1970 trabajó como abogado y profesor adjunto 
en Administración pública en Bahía. Sus actividades en el área de Derecho público han consistido en 
dictar clases en la Escuela de magistrados, la Escuela de fiscales públicos y dar otros cursos de posgrado 
en Brasilia. Además de haber tenido cargos en educación superior, El señor Hage ha ocupado varios 
puestos administrativos, incluyendo la vicerrectoría de la UFBA. Ha sido alcalde de Salvador (Bahía) y 
miembro de la Asamblea del estado. Fue además un congresista federal e hizo parte de la Asamblea 
nacional constituyente (1987/1990). A nivel internacional, fue consultor de administración pública de la 
OEA en Argentina, Venezuela, Bolivia y Colombia. El señor Hage fue juez desde 1991 hasta 2003, 
cuando pasó al poder ejecutivo, primero como Secretario ejecutivo de la Oficina del Contralor general, y 
luego como Ministro de estado en 2006.  
 
Jorge Hage graduated in Law from the Federal University of Bahia (UFBA) in 1960, and has a Masters 
Degrees in Public Administration from the University of Southern California, and also in Public Law 
from the University of Brasília. From 1963 to 1970 he worked as a lawyer and associate professor in 
Public Administration in Bahia. His activities in the area of Public Law have included teaching at the 
School of Magistrates, at the School of the Public Prosecutors, and other postgraduate courses in Brasilia. 
In addition to maintaining posts in higher education, Mr. Hage has held several administrative positions, 
including being the Vice-Rector of UFBA. He has been the Mayor of Salvador (Bahia) and a member of 
the State Assembly. He was also a Federal Congressman and took part in the National Constituent 
Assembly (1987/1990). At the international level, he was an OAS Consultant in Public Administration, in 
Argentina, Venezuela, Bolivia and Colombia. Mr. Hage served as a judge from 1991 until 2003, when he 
moved to the Executive branch, initially as Executive Secretary of the Comptroller General's Office, and 
then took up the position of Minister of State in 2006. 
 

Maria Rosario Soraide Duran 
 

 
Rosario posee un Master en Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Oxford, y una Licenciatura en 
Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina 
en Buenos Aires. Luego de su graduación, fue pasante en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., donde realizó una investigación 
sobre la relación entre el acceso a la información y el desarrollo. Rosario ingresó al Banco Mundial como 
consultora en el 2004, y ha estado involucrada en iniciativas relacionadas con temas de gobernabilidad, 
transparencia, acceso a la información, auditoría social y participación ciudadana en diferentes regiones, 
pero principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Fue luego de unirse al Equipo de Empoderamiento 
Ciudadano e Inclusión Social del Instituto del Banco Mundial cuando comenzó a trabajar más 



específicamente en temas relacionados con el acceso a la información. Dejó el equipo en 2006, para 
obtener su Master en la Universidad de Oxford, donde también trabajó para el Instituto Reuters para el 
Estudio del Periodismo y para el Programa Sanjaya Lall para la Tecnología y la Gestión para el 
Desarrollo. Recientemente ha regresado al Instituto del Banco Mundial, donde en la actualidad es 
consultora para el Programa sobre Acceso a la Información, Transparencia y Gobernabilidad. 
 
Rosario holds an MPhil in Development Studies from Oxford University, and an undergraduate degree in 
Political Science with a concentration in International Relations from the Universidad Católica Argentina 
in Buenos Aires. Following her graduation, she became an intern at the Office of the Special Rapporteur 
for Freedom of Expression within the Inter-American Commission on Human Rights in Washington, 
D.C., where she conducted research on the links between Access to Information and Development. 
Rosario joined the World Bank as a consultant in 2004, and has been involved in initiatives related to 
governance, transparency, access to information, social accountability and citizen participation in 
different regions, but particularly in Latin America and the Caribbean. It was upon joining the World 
Bank Institute’s Community Empowerment and Social Inclusion Team when she started working more 
specifically on access to information issues. She left such team in 2006 to pursue her MPhil at Oxford 
University, where she also worked for the Reuters Institute for the Study of Journalism and for the 
Sanjaya Lall Program for Technology and Management for Development. She has recently returned to the 
World Bank Institute, where she is currently a consultant for the Access to Information, Transparency and 
Governance Program.  
 

Germán Stalker 
 

 
Germán Stalker es un abogado, y recibió su diploma por la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 1997. También, él tiene un Master en Administración y Políticas Públicas, 
Universidad de San Andrés, 2004. Obtuvo la Mención Honorífica en el “XIX Concurso Internacional del 
CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, específicamente sobre 
el tema Contraloría y participación social en la gestión pública”. Título del Ensayo: “Participación 
Ciudadana en las decisiones públicas: La Ley de Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
interrogantes y desafíos”. Desde enero de 2007, se desempeña en la Subsecretaría para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, 
como coordinador del Área de Implementación de Políticas Participativas en la Administración Pública 
Nacional. Ha publicado diversos ensayos en materia del derecho de acceso a la información pública, 
políticas de transparencia y y participación ciudadana en las decisiones públicas. Dictó clases en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe y en la Cátedra de Derecho Constitucional 
del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.  
 
Germán Stalker graduated from Litoral National University’s Faculty of Law and Social Sciences  in 
1997. He obtained a master degree in Public Policy and Administration from Saint Andrew's University 
in 2004. In 2006, his essay entitled “Participatory Citizenship in Public Decisions: City of Buenos Aires 
Communes Act – open questions and challenges”, was an honorable mention at the “XIX State Reform 
and Modernization of Public Administration International Contest” held by the Latin American Center of 
Administration for Development (CLAD). Since 2007, he has served as Coordinator of the Participatory 
Policies Implementation Area at the Under Secretariat for Institutional Reform and Strengthening of 
Democracy of the Chief Cabinet Ministry of the Argentine National Government. He has published 
several essays in the field of transparency policies and freedom of information right. He also worked as 
professor in the Pontifical Catholic University of Santa Fe, and the Pontifical Catholic University of 
Argentina.  
 



Thomas Susman 
 

Tom Susman es Director de asuntos gubernamentales en la Asociación estadounidense de abogacía. 
Anteriormente, era uno de los socios en la oficina de Washington de Ropes & Gray, done trabajó en 
consejería y litigación e hizo lobby a favor del acceso a información y privacidad del gobierno. Además, 
trabajó en temas legislativos y regulatorios generales. Ha litigado en casos de la FOIA en contra de la 
CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Ha testificado ante el Congreso de USA 
acerca de la reforma de FOIA, les ha brindado asesoría a clientes acerca de temas de información y ha 
sido el autor de un número de trabajos sobre información y privacidad. Ha dado consejería acerca de 
cómo redactar e implementar legislación de información en un gobierno transparente, escrito acerca del 
acceso a documentos en la Unión Europea, sido el coautor de un portafolio BNA en información 
empresarial y dictado clases y cursos de la FOIA a abogados del gobierno, profesionales del acceso al 
gobierno, y estudiantes de derecho. Antes de hacer parte de Ropes & Gray, el señor Susman trabajó en 
Capitol Hill como abogado general de la Comisión judicial del Senado, y antes de este cargo trabajó en la 
Oficina de asesoría legal del Departamento de justicia. Se graduó de la Universidad de Yale y obtuvo el 
grado de doctor en jurisprudencia de la Escuela de leyes de la Universidad de Texas. Recibió el premio 
“Campeón del acceso público” de la Asociación estadounidense de bibliotecas en 2009 y el premio 
“Robert Vaughn FOIA Legend” de la Colaboración sobre los secretos de gobierno en 2008. 

Tom Susman is Director of Governmental Affairs for the American Bar Association. Prior to that he was 
a partner in the Washington Office of Ropes & Gray, where his work included counseling, litigation, and 
lobbying on access to government information and privacy, in addition to a general practice. He has 
litigated FOIA cases against the CIA, State Department, and Justice Department, testified on FOIA 
reform before the U.S. Congress, advised clients on information issues, and authored several works on 
information and privacy. He has advised on drafting and implementing open government information 
legislation, written on access to documents in the European Union, co-authored a BNA portfolio on 
business information, and taught classes and courses on the FOIA to government lawyers, government 
access professionals, and law students. Previously, Mr. Susman served on Capitol Hill as general counsel 
to the Senate Judiciary Committee and worked in the Office of Legal Counsel of the U.S. Department of 
Justice.  He graduated from Yale University and received his J.D. from the University of Texas.  He 
received the American Library Association’s “Champion of Public Access” award in 2009 and the 
Collaboration on Government Secrecy’s “Robert Vaughn FOIA Legend” award in 2008. 

 
Anel Townsend 

Consultora internacional en temas de género  y gobernabilidad. Desde el  año  2007 ha trabajado como tal 
para la Unidad de Género y Diversidad del BID, para el Instituto del Banco Mundial y  para el 
Departamento del Sector Público en América Latina de dicho banco, así como para la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la OEA, en Washington DC. Actualmente es profesora  visitante del Centro 
para Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami, y recientemente  ha fundado y preside la ONG 
Centro Interamericano para la Gobernabilidad, en el Perú. Es  miembro del Consejo Consultivo del  
Parlamento Latinoamericano , organización que reúne a 22 congresos nacionales de América Latina y el 
Caribe y promueve la integración latinoamericana y la democracia , y del Consejo Consultivo de Vital 
Voices for a Global Partnership, organización global  ubicada en Washington DC que promueve el 
liderazgo de la mujer bajo la presidencia honoraria de Hillary Clinton. Fue parlamentaria peruana desde 
1995 hasta el 2006. Como tal , concentró su trabajo en temas relacionados con los derechos humanos, la 
igualdad de género, políticas de transparencia y anticorrupción. Fue Presidenta del Grupo de Trabajo 
Parlamentario que  produjo la Ley de Acceso a la Información  Pública aprobada en el Perú en el año 
2002.  



International consultant in gender and governance matters. Since 2007, she has worked as such for 
the Unit of Gender and Diversity at the Inter American Development Bank, the World Bank Institute 
and Public Sector Department for Latin America, and for the Inter American Commission of Women 
of the OAS, in Washington DC. Washington DC. Currently, she is a non resident fellow for the Center of 
Hemispheric Policy at the University of Miami, she has recently founded and in Peru the NGO Centro 
Interamericano para la Gobernabilidad (Inter American Center for Governance) and chairs it. Townsend 
is also member of the Advisory Council of the Parlamento Latinoamericano, Latin-American Parliament, 
a regional organization which gathers 22 Parliaments from Latin American and Caribbean and promotes 
Latin American integration and democracy, and of the Advisory Council of Vital Voices for a Global 
Partnership (which promotes women‘s leadership globally, honorary chaired by Hillary Clinton, in 
Washington DC. Member of the Congress in Peru between 1995 and 2006. As a parliamentarian she 
focused her work in   human rights, gender equality and transparency and anticorruption matters. She was 
the Chair of the Special Working Group in the Peruvian Congress that prepared the Law of Access to 
Information. Former Minister of Women Affairs and Social Development (2003).  

 
Ricardo Uceda 

 
Ricardo Uceda, Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), ha dirigido destacadas 
investigaciones periodísticas en el Perú, como la que descubrió los crímenes del Grupo Colina, un equipo 
militar de ejecuciones extrajudiciales en los noventas, y la falsificación del millón de firmas en las 
elecciones del año 2000. Estudio Economía y Periodismo. Fue director del semanario Sí (1999-1994), jefe 
de la Unidad de Investigación del diario El Comercio (1994-2001) y antes reportero y editor en distintos 
medios y publicaciones.  En 1994 obtuvo el Premio Libertad de Prensa del Comité de Protección de 
Periodistas de Nueva York. En 1999 fue considerado Héroe de la Libertad de Prensa por el International 
Press Institute. En el 2000 la Universidad de Columbia le otorgó el Premio María Moors Cabot. Ha 
publicado Muerte en el Pentagonito (Planeta Colombia, 2004), una extensa investigación sobre crímenes 
del Ejército y de Sendero Luminoso entre 1983 y 1993. Dirige el IPYS desde el 2001. 
 
Ricardo Uceda, Excutive Director of the Institute on Press and Society (IPYS), has directed several 
journalistic investigations in Peru—some of these include the crimes perpetrated by the Grupo Colina, a 
military squad in charge of extrajudicial executions in the 90’s, and the falsification of over 1 million 
signatures in the 2000 elections. He was a student of Economics and Journalism, and was the director of 
the Sí seminar (1994-1999). Additionally, he served as Chief of the Investigation Unit in El Comercio 
newspaper (1994-2001), and gained prior experience as reporter and editor in various publications and 
media sources. In 1994, he was awarded the Freedom of Press award from the Journalists’ Protection 
Committee in New York. In 1999 he was considered a Defender of Freedom of the Press by the 
International Press Institute. In 2000, Columbia University granted him the Maria Moors Cabot award. He 
published “Death in the little Pentagon” (Planeta Colombia, 2004), an extensive investigation on the 
crimes committed by the Shining Path and the Peruvian Armed Forces between 1983 and 1993. He has 
been executive director of IPYS since 2001.  
 

Mignone Vega Sánchez 

Es actualmente Consultora especialista en Comunicaciones Estratégicas y Políticas Públicas y Fellow de 
la Iniciativa de Liderazgo para Centro América del Instituto de Aspen. Ex  Directora de Comunicación 
Estratégica en la Presidencia de la Republica, dirigió la estrategia de comunicación del gobierno del 
Presidente Enrique Bolaños, así como la estrategia anticorrupción y de gobernabilidad.  Asimismo 
supervisó la implementación de la Ley de Participación Ciudadana y los temas de transparencia y acceso 



a la información pública. Ha sido investigadora y profesora de Administración Pública en la Escuela de 
Administración Pública en Managua Nicaragua, y tiene 10 años de experiencia trabajando con 
organizaciones de la sociedad civil con temas de gobernabilidad y transparencia. Es licenciada en 
Sociología y cursó sus estudios superiores en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Texas.   

Mignone Vega Sanchez is currently an independent consultant expert on Strategic Communications and 
Governance.  She is a Fellow of the Central American Leadership Initiative of the Aspen Institute.  She 
was Director of Strategic Communication of the Nicaraguan Presidency during the Bolaños 
Administration.  She was also in charge of the anticorruption and governance strategies and managed the 
implementation of the Citizen Participation Law leading the discussion on transparency and access to 
public information.  Ms. Vega has worked as researcher and professor of public administration in 
Managua, Nicaragua, and has 10 years of experience working with civil society organizations in areas of 
governance and transparency.  She is a sociologist and completed her graduate studies at the Institute of 
Latin American Studies of the University of Texas.  

 

Elizabeth Velasco 

 
Elizabeth Velasco Contreras es mexicana, egresada de la carrera de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con más de 20 años de trayectoria 
periodística en diferentes medios de comunicación, realiza actualmente sus labores en el rotativo La 
Jornada. Se ha especializado en aquellos vinculados con la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública en México. Fue poco después de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), en México, que comenzó a dar cobertura a los temas nacionales generados por ese órgano 
de transparencia. Ha cursado diversos seminarios, diplomados y conferencias sobre periodismo, política, 
economía, derecho a la información, transparencia y otros temas. Entre los más recientes,  destacan el de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ejercicio Periodístico, impartido por el 
Tecnológico de Monterrey (ITAM) y el IFAI, en 2006; la Primera Conferencia Internacional sobre 
Corrupción y Transparencia. Debatiendo las Fronteras entre Estados, Mercado y Sociedad, impartido por 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Semana Nacional de Transparencia 
organizado por el IFAI desde 2004 a la fecha. Realiza de manera cotidiana artículos periodísticos sobre el 
Acceso a la Información en México.     
 
Elizabeth Velasco Contreras is a Mexican national and graduated with a bachelor’s degree in Journalism 
and Communication Sciences from the Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City. With more 
than 20 years of journalistic experience in different forms of mass media, she presently works for the 
newspaper La Jornada. She has specialized in those linked with transparency and access to public 
information in Mexico. It was shortly after the creation of the Federal Institute of Access to the Public 
Information (IFAI) in Mexico, that she began to cover the national themes of transparency generated by 
that institution. She has attended diverse seminars and conferences on journalism, politics, economics, the 
right to information, transparency and other themes. Among the most recent are: Transparency and 
Access to Public Information in the Practice of Journalism, hosted by the Tecnológico de Monterrey 
(ITAM) and the IFAI, in 2006; Debating the Borders among States, Market and Company, given by the 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); and the National Week of Transparency organized 
by the IFAI since 2004 annually. She regularly contributes articles on access to information in Mexico. 
 



Vânia Lúcia Ribeiro Vieira 
 

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, procuradora federal, es Directora de Prevención de la Corrupción de la 
Contraloría General de la Unión de Brasil. Master en Derecho Administrativo por la Universidad Federal 
de Minas Gerais – UFMG. Licenciada en Derecho también por UFMG y en Administración Pública por 
la Escuela de Gobierno de la Fundación João Pinheiro de Minas Gerais. Trabaja en la Contraloría General 
de la Unión desde 2004, donde participó de la fundación de la Secretaría de Prevención de la Corrupción 
e Informaciones Estratégicas, creada en enero de 2006, y donde se encuentra, desde entonces, al frente de 
la Dirección de Prevención de la Corrupción, que tiene como principal misión el desarrollo de medidas de 
prevención a la corrupción y el perfeccionamiento del sistema nacional de integridad brasilero. 

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira is the Director of Corruption Prevention in the Office of the Comptroller 
General of Brazil. She has a bachelor's degree in Law from the Federal University of Minas Gerais 
(UFMG), a bachelor's degree in Public Administration from the João Pinheiro Foundation School of 
Government in Minas Gerais (Escola de Governo da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais) and a 
master's in Administrative Law from UFMG. She has been working at the Office of the Comptroller 
General since 2004. In January 2006, Ms. Ribeiro Vieira took part in the development and creation of the 
Secretariat for the Prevention of Corruption and Strategic Information. Since then, she has been working 
in the Directorate of Corruption Prevention. The Directorate's main objective is the development of 
measures to prevent corruption and improve upon Brazil’s integrity framework. 

Juan Cruz Vieyra  

 
Especialista en Políticas de Transparencia y Modernización del Estado en Latinoamérica. Actualmente 
trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Asesor Técnico del Fondo Fiduciario 
para Actividades contra la Corrupción (AAF). Ha trabajado como Investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires; Profesor Adjunto de la cátedra "Sistemas 
Políticos Comparados" en la Universidad Católica de La Plata; Profesor Ayudante de la cátedra 
"Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado" en la Universidad Nacional de Buenos Aires; 
y Asistente de Investigaciones de la cátedra "Latin America's Southern Cone" de la School of Advanced 
Internacional Studies (SAIS), Johns Hopkins University. Estudios de Maestría en Estudios 
Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella - Johns Hopkins University) y Licenciatura en Ciencia 
Política (Universidad Católica de la Plata). 
 
Juan Cruz Vieyra is a specialist in Transparency and Modernization of the State policies in Latin 
America. He currently works for the Inter-American Development Bank (IDB) as Technical Advisor to 
the Anticorruption Activities Trust Fund (AAF). He worked as Researcher of the Economics Department 
at the Universidad de Buenos Aires; Adjunct Professor of the course “Comparative Political Systems” at 
the Political Science Department, Universidad Católica de la Plata; Assistant Professor of the course 
“Introduction to Society and State Knowledge” at the Universidad de Buenos Aires; and Research 
Assistant of the course “Latin America’s Southern Cone” at the School of Advanced International Studies 
(SAIS), Johns Hopkins University. M.A studies in International Studies (Universidad Torcuato Di Tella - 
Johns Hopkins University) and B.S. studies in Political Science (Universidad Católica de la Plata). 
 

Marcos Villamán 
 

Marcos Villamán Pérez, sociólogo y teólogo, realizó sus estudios de sociología y ciencias sociales en la 
Universidad Iberoamericana de México y de teología en el Instituto Teológico de Estudios Superiores del 
mismo país.  Ha publicado, como obras individuales, El Auge Pentecostal, Centro Antonio de 



Montesinos, México, D. F., 1993, y Trastocar las Lógicas Empujar los Límites, Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana, 2003. Ha realizado también publicaciones 
diversas sobre ética, educación, democracia y ciudadanía en el Centro Cultural Poveda, en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) en República Dominicana. Ha trabajado por largo tiempo en los sectores urbanos populares de 
la ciudad de Santo Domingo, en educación, organización popular y Comunidades Eclesiales de Base.  
Dirigió por varios años el Departamento de Estudios de Sociedad y Religión (DESyR).  Se desempeñó 
como Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Director Ejecutivo del Plan 
Comunidad Digna en el período 1997-2000,  durante varios años fue director de la Unidad de 
Planeamiento, profesor del Área de Ciencias Sociales y Director del Centro de Estudios de la Educación 
Superior del INTEC.  Actualmente se desempeña como Director del Consejo Nacional de Reforma del 
Estado (CONARE) y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-
REFORMA). 

Marcos Villamán Pérez completed his studies in sociology and social sciences at the Iberoamericana 
University of Mexico and studied theology at the Theological Institute of Higher Studies. He has 
published a number of articles including “The Pentacostal Peak”, Centro Antonio de Montesinos, México, 
D. F., 1993, and “Mixing Logic, Pushing Limits”, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo 
Domingo, República Dominicana, 2003. He also has published articles dealing with ethics, education, 
democracy, and citizen rights for the Poveda Cultural Center, the Latin American Faculty of Social 
Sciences (FLASCO) and the Technology Institute of Santo Domingo (INTEC) in the Dominican 
Republic. Mr. Villaman has worked extensively with education, community organizing, and the church 
based community in the urban areas of Santo Domingo. He directed the Department of Social and 
Religious studies (DESyR) and has served in a number of capacities including president of the 
Presidential Commission for Neighborhood Support and Development and the Executive Director of the 
Community Dignity Plan from 1997-2000. For a number of years Mr. Villáman served as the director of 
the Planning Unit, professor of Social Sciences and director of the Center for Higher Education Studies at 
INTEC. Currently, he serves as Director of the National Council for State Reform (CONARE) and the 
Support Program for Reforming and Modernizing the Executive Power (Pro-Reforma) 
 

Vladimir Villegas Poljak 

 
Vladimir Villegas fue licenciado en Comunicación Social (1989), fue diputado al Congreso Nacional 
entre 1994 y 1999. Presidió las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Vecinales y Derechos Humanos. 
Fue integrante del Parlamento Latinoamericano (Comisión de Deuda Social) Fue miembro de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que redactó la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Fue Embajador de Venezuela ante Brasil y México. Fue presidente de Venezolana de 
Televisión.  Su último cargo en el gobierno fue el de Vicecanciller para Asia, Medio Oriente y 
Oceanía. En el campo periodístico, fue reportero durante más de doce años en diversos medios, entre ellos 
El Universal, Ultimas Noticias, y el Diario de Caracas. Actualmente es columnista del diario El 
Nacional  y de la revista Poder ,y conductor de un espacio radial diario en Unión Radio. Fue secretario 
general del Colegio Nacional De Periodistas seccional Caracas, y fue delegado sindical de los 
trabajadores de El Universal y de El Diario de Caracas. 
 
Vladimir Villegas received his bachelor’s degree in Social Communication in 1989, was a member of the 
National Congress from 1994 to 1999 and presided over the Commission of Social issues, Neighborhood 
issues, and Human Rights issues. He was elected to the Latin American Parliament (Commission of 
Social Debt), and was a member of the National Constituent Assembly in 1999 when it amended the 
Venezuelan Constitution. He served as Venezuela’s Ambassador to Brazil and Mexico, and also served as 
president of Venezolana de Televisión. His most recent government position was as Vice Minister of 



Asia, the Middle East and Oceania. He worked as a journalist for more than twelve years in diverse 
media, among them being: El Universal, Ultimas Noticias, y El Diario de Caracas. Currently he is a 
columnist for El Nacional and the newspaper Poder, as well as a radio broadcaster for Unión Radio. Mr. 
Villegas was the general secretary of the Carracas chapter of the National College of Journalists, and was 
a union delegate for the workers of El Universal and El Diario de Caracas.  
 

John Wilson 

 
El señor Wilson es un Alto asesor legal en el Departamento de Derecho internacional de la Organización 
de estados americanos. Entre sus responsabilidades se encuentran la de estar a cargo del desarrollo de 
recomendaciones legislativas y procesales para los estados miembros de la OEA y entes políticos en el 
área de acceso a información, incluyendo la posible adopción e implementación de instrumentos locales 
y/o interamericanos en el tema. 
 
Mr. Wilson is Senior Legal Advisor in the Department of International Law at the Organization of 
American States.  Among other duties, Mr. Wilson is in charge of the development of legislative and 
procedural recommendations for OAS Member States and political bodies in the area of access to 
information, including the possible adoption and implementation of local and/or Inter-American 
instruments on this topic.   
 

Juan Javier Zeballos 
 

 
Juan Javier Zeballos Gutiérrez es un periodista Boliviana y el Director Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de la Prensa (ANP) en Bolivia. Ha servido en muchas funciones incluyendo: el Defensor del 
Lector del diario El Deber, de Santa Cruz y el Vicepresidente de la Fundación para el Periodismo en 
Bolivia. También, es el Ex Director del diario Ultima Hora de La Paz, Ex Subdirector del diario La Razón 
de La Paz, Ex Subdirector del diario El Mundo de Santa Cruz, Ex-corresponsal de la agencia internacional 
de noticias Reuters en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, México, Centro América y El 
Caribe. Mientras, Señor Zeballos Gutiérrez ha sido un disertante en seminarios sobre periodismo.  
 
Juan Javier Zeballos Gutiérrez is a Bolivian journalist and the Executive Director of the National Press 
Association (ANP) in Bolivia. He has served in many positions, including: as a representative of readers’ 
interests before the paper El Deber of Santa Cruz, as the Vice President of the Foundation for Journalism 
in Bolivia. Also, he was the director of the paper Ultima Hora in La Paz, subdirector of La Razón also in 
La Paz, as well as of El Mundo in Santa Cruz. Mr. Zaballos Gutiérrez also served as a correspondent with 
the Reuters international news service in Argentina, Brazil, Chile, Bolivia, Ecuador, Peru, Mexico, 
Central America and the Caribbean. Meanwhile, he continues to lecture in journalism seminars.   
 

Carlos Zelada 
 

 
Carlos J. Zelada Acuña es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2001), con una 
Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (2003). Es especialista senior de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e 
investigador visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en Washington, 
D.C. Anteriormente trabajó en la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo Mundial de lucha 
contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. 



También fue profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y becario de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya y el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
 
Carlos J. Zelada Acuña is a lawyer from the Pontificia Universidad Católica of Perú (2001), with a 
Masters of Laws from Harvard University (2003). He is a senior specialist of the Special Rapporteur for 
the Freedom of Speech of the Inter-American Commission on Human Rights and a Visiting Investigator 
for the Law Faculty of George Washington University in Washington, D.C. Previously he worked in the 
Pan American Health Organization; the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; and the 
Truth and Reconciliation Commission of Peru. Additionally, he was a professor of Constitutional Right 
and International Law at the Pontificia Universidad Católica del Perú and the Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, and a fellow of the Hague Academy of International Law and the International 
Institute of Human Rights of Strasbourg. 
 

Laura Zommer  

 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Abogada, Universidad de Buenos Aires (UBA). Es 
profesora de grado y posgrado de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA y colaboradora permanente del suplemento dominical Enfoques, del diario La Nación. 
Anteriormente, fue panelista del programa “El lugar del medio”, que emitió Canal 7 durante 2008; se 
desempeñó como jefa de Gabinete de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación en 2003 y 2004, y trabajó como redactora especializada en temas 
judiciales en las secciones Información General y Política del diario La Nación entre 1996 y 2003. Por su 
trabajo como periodista, fue becaria del diario El País de Madrid; recibió el Premio en la categoría 
Abogacía Argentina , otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), 2005; el 
Premio Italia de Periodismo Joven, 2002; el Premio en la categoría Periodismo en Profundidad, otorgado 
por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Houston, 1999; y el Premio en la categoría de Bien 
Público, otorgado por Adepa, 1998. 

Graduated in Communications Sciences and Attorney-at-Law from Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Presently professor of Rights to Information at UBA’s Social Sciences Faculty and contributor to 
Enfoques, the Sunday supplement of La Nación.  Previously was columnist of the program “El lugar del 
medio”, that emitted Canal 7 during 2008;  was Cabinet Chief at the Secretariat for Interior Security of 
the Ministry of Justice and Human Rights (2003-2004) and was a writer specializing in General 
Information and Politics at La Nación. For her work as a journalist, she obtained a grant to the El País of 
Madrid; received the Abogacía Argentina award from the Asociación de Entidades Periodísticas 
Argentinas (ADEPA) in 2005; the Italia de Periodismo Joven prize in 2002; the Periodismo en 
Profundidad award from Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Houston, 1999; and the Bien Público 
award from ADEPA, 1998. 
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