
 

V Seminario Seminario Sobre Buena Gobernanza e Instituciones Democráticas para Jóvenes Líderes de las Américas 
Miami y Tallahassee, Florida - 13 al 17 de marzo de 2017 

Perfiles de los Participantes 
 

Sebastián Antonino Cutrona, Presidente del 
bloque de concejales de la alianza Cambiemos en 
la ciudad de La Rioja, Argentina. 

Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami, 
programa al cual accedió por medio de una beca Fulbright. Fue 
presidente del estamento juvenil del partido Unión Cívica Radical 
en su provincia. En la actualidad también se desempeña como 
profesor titular en la Universidad Nacional de La Rioja, en las 

cátedras de Política Internacional e Integración Regional respectivamente. Cuenta además con 
una licenciatura en Ciencia Política y un Máster en Relaciones Internacionales. Ha trabajado 
como profesor en la Universidad de Miami, en la Universidad de San Andrés y la Universidad 
Nacional de Córdoba. Su libro más reciente se titula Challenging the U.S.-led War on Drugs y fue 
publicado por la editorial norteamericana, Routledge. Sus estudios y formación en liderazgo han 
sido financiados por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Banco Santander, Fulbright, 
la Fundación Universitaria del Río de la Plata y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Su experiencia profesional también incluye el Centro de Estudios 
Legales y Sociales, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Es columnista 
en diarios nacionales como Clarín, Perfíl e Infobae. 

 

Walter Daniel Lanaro, Senador de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 

Nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 32 años. Cursó 
sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Los Santos 
Ángeles Custodios (Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina). 
Cursó estudios universitarios en  Abogacía en el Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA). Desde 
temprana edad comenzó a  transitar el plano político y social de su país y más precisamente de 
su provincia (Buenos Aires). Ocupó varios cargos en el ámbito social de la administración de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires, bajo la conducción del actual presidente Mauricio Macri, y 
luego de la actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Hoy es Senador de la 
Provincia y presidente de la comisión permanente de niñez, adolescencia y familia de la 
institución. También es miembro en las comisiones permanentes de: Enjuiciamiento de 
Magistrados; Educación; Deportes; Organización Territorial y Vivienda; Reforma Política y 
Régimen Electoral; y Modernización del Estado. 
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Fernanda San Martin, Diputada Nacional, Asamblea 
Legislativa Plurinacional de Bolivia. 

 
Abogada, con doble Licenciatura por la Universidad Complutense de 
Madrid y Université Panthéon Sorbonne de Paris, con Maestría en 
Gestión y Políticas Públicas (Maestrías para el Desarrollo, UCB-
Harvard) recibió un premio por la tesis “La Relación entre calidad 

institucional y crecimiento económico en tanto que inversión extranjera directa en Bolivia". 
Diplomada en Ingles Jurídico y Common Law por la Université Pantheon Sorbonne de Paris, 
Marketing Político; Arbitraje, Conciliación, negociación e Inversión; Educación Superior; Gestión 
de riesgos, elaboración de planes de contingencia y evacuación. Actualmente es Diputada 
Nacional y preside el Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados de Bolivia, 
presidió el Comité de Relaciones Económicas Internacionales, es actual miembro de la Comisión 
de Mujeres Líderes de Latinoamérica (OEA), representante de la Cámara de Diputados en Open 
Gouvernement Partnership Summit 2016. Fue asesora jurídica para varias empresas privadas y 
Bufetes de Abogados, consultora para el Banco Mundial, Docente Universitaria, Secretaria 
General (Directora de Asuntos Jurídicos) Universidad La Salle, conferencista, columnista en los 
Periódicos La Prensa y La Razón, fundadora del Movimiento Ciudadano Plaza Avaroa y dirigente 
Nacional del Movimiento Demócrata Social. 

 

Maria Quitéria Mendes de Jesus, Directora Región 
Nordeste, Confederación Nacional de Municipios, Brasil. 

Fue electa alcaldesa de Cardeal da Silva, municipio de Bahía, Estado de 
Brasil, en 2008 y re-electa en 2012. En 2013 fue electa la primera mujer a 
presidir la Asociación de Municipios de Bahía (UPB en portugués), re-
electa para el cargo en 2015. Es la única mujer en el Directorio de la 
Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM). Trabajó como 
Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio de Penedo, Alagoas. Posee 
graduación en Administración y especialización en Administración Pública Municipal. Su 
trayectoria política inició desde la escuela, con su actuación en la Asociación de Estudiantes. Fue 
invitada a participar de un sinnúmero de eventos nacionales e internacionales. En su 
participación en el Foro Bilateral Austria Brasil en Movimiento, llevado a cabo en Viena, recibió 
el título de Embajadora de la Paz en el Mundo por la Federación para la Paz Universal - entidad 
ligada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reconocimiento de sus esfuerzos en la 
promoción del desarrollo social sostenible de las ciudades de Bahía. En el 3º Foro de Urbanización 
de los BRIS, llevado a cabo en India en el año de 2016, fue invitada a ser una de las exponentes. 
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Jorge Fuentes Fetis, Alcalde de Los Álamos, Provincia 
de Arauco, Chile. 

Licenciado en comunicaciones y periodista de la 
Universidad del Desarrollo. Cuenta con un magister de Comunicación 
Estratégica y Negocios de la misma casa de estudios. Ingresó al mundo 
de la política a los 18 años siendo candidato a concejal por su comuna. 
Y si bien no fue electo, continúo con su vocación. Eso le permitió 
convertirse en presidente del Centro de Alumnos de Periodismo. Una 
vez titulado ingresó al mundo laboral, cumpliendo funciones como Jefe 

de Gabinete de la Gobernadora de Arauco y docente de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, sede Cañete. En 2012 se presentó como candidato a alcalde por Los Álamos, 
ganando la elección y convirtiéndose así en el alcalde más joven de Chile con tan solo 26 años. 
Su gran gestión en la política a su corta edad, lo hizo merecedor de un premio que entregó el 
Diario El Sur, en el 2012, a los 50 jóvenes líderes que más destacaron en la región. Actualmente 
es Director Nacional del programa Juventud y Política de la Asociación de Municipios de Chile 
(AMUCH). Su visión de la política y liderazgo, lo llevaron este 2017 a asumir la presidencia regional 
de su partido. 

 

Ingrid Scarlett Valencia Barreto, Asesora de Derechos 
de la Población Desplazada, Defensoría del Pueblo. 
Líder de la Corporación Manos Visibles – Poder 
Pacífico, Colombia. 

Abogada, Magister en Gobierno y Políticas Publicas de la Universidad 
EAFIT y Especialista en Derecho Procesal Penal, alumni del Programa 
"Innovación y Liderazgo en Gobierno" (ILG), Universidad Georgetown 
(Washington DC). Líder activa de Red Poder Pacífico Corporación 
Manos Visibles que promueve el desarrollo de profesionales líderes 
comprometidos con el pacífico colombiano, fortaleciendo sus capacidades individuales y 
colectivas en gobernabilidad y gerencia, con el fin de consolidar una élite que lidere procesos de 
desarrollo sostenible y de integración en la Región.  Desde esta red, comparte sus experiencias y 
buenas prácticas de empoderamiento a las organizaciones étnico territoriales y sociales con las 
que trabaja, para contribuir a la construcción de paz desde el territorio y el desarrollo sostenible 
de su región. Su experiencia está enfocada en la aplicación e implementación de políticas públicas 
de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Labora en la Defensoría del 
Pueblo como asesora para los derechos de población desplazada, liderando formación para la 
participación ciudadana y su incidencia en la definición de políticas públicas y alistamiento para 
la implementación de la paz territorial. Se ha desempeñado como Coordinadora de Víctimas 
Gobernación del Chocó y Coordinadora Jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. 
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Víctor Julián Sánchez Acosta, Diputado, Asamblea 
Departamental de Cundinamarca, Colombia. 

Culminó sus estudios de secundaria en el Colegio Bolívar donde  fue 
parte activa de los diferentes grupos del plantel, en el año 2006 fue 
nombrado Co-Director Departamental de Juventudes del Partido 
Cambio Radical y en 2009 hizo parte del equipo de trabajo del Senador 
y Representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo, en el año 2013 se 
graduó como Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, 

en 2015 es avalado a la Asamblea de Cundinamarca por el Partido de Unidad Nacional, el 25 de 
noviembre del mismo año recibe la credencial que lo acredita como Diputado de la Asamblea de 
Cundinamarca, el 1 de enero toma posesión del cargo de Diputado, desarrollando un trabajo de 
nuevo liderazgo en los 116 municipios de Cundinamarca a la vez que cursa una maestría en 
planificación urbana y desarrollo regional en la Universidad de los Andes. Ha sido ponente en 
proyectos de ordenanza de gran relevancia Departamental, como el Plan de Desarrollo y la 
creación del concejo de paz. El trabajo desinteresado por los problemas de su entorno y el 
liderazgo son dos cualidades que lo han acompañado en el transcurrir de su vida. 

 

César Fausto Solórzano Sarria, Asambleísta por la 
provincia Amazónica de Napo, Ecuador. 

Electo a los 33 años como el más joven representante que ha tenido la 
provincia en la Asamblea Nacional del Ecuador. Nacido en la ciudad de 
Quito (Ecuador) en 1980, su padre César Solórzano Valarezo de 
profesión Infante de Marina y su madre Elizabeth Sarria Mosquera de 
profesión cantante. Primero de tres hermanos, creció en un barrio 
humilde lo que obligó a continuar con sus estudios universitarios en la ciudad de Quito siguiendo 
la carrea de Ingeniería en Sistemas. Jugador de Voleibol en la selección nacional de mayores de 
Ecuador el más joven de los seleccionados participó a los 18 años en varios campeonatos 
internacionales representando al país como deportista  destacado lo que permitió pueda estudiar 
con una beca universitaria. Preparación adicional en liderazgo desempeñando varias funciones 
en las entidades públicas como analista en la Superintendencia de Bancos, asesor de Asambleísta 
en la Asamblea Nacional de Ecuador, Director de Comisiones en el Parlamento Andino de 
Ecuador. Reelecto para el periodo de Mayo 2017 hasta Mayo 2021. 
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Nery Ramón Granados Santos, Regidor, Santa Tecla, 
Asesor Legal de la Vicepresidencia, El Salvador. 

Abogado y Notario, Graduado con honores como Maestro en Derecho 
de los Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México, Licenciado en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad Evangélica de El Salvador. Cuenta con amplia experiencia 
en el sector público, desde 2004 hasta 2014 trabajó en la Alcaldía 
Municipal de Santa Tecla, desempeñando diversos cargos, entre los 
que destacan Asesor Legal del Señor Alcalde, Jefe del Departamento 

Jurídico y Secretario Municipal; desde 2014 a la fecha se desempeña como Asesor Legal del 
Vicepresidente de la República. En marzo 2015 fue electo como octavo regidor propietario del 
Concejo Municipal de Santa Tecla, en representación del partido Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, FMLN, cargo que desempeña desde mayo de dicho año. Ha participado 
activamente en los procesos eleccionarios desde 2003, desempeñando diversos cargos de los 
cuales destaca el de Representante Legal ante la Junta Electoral Municipal de Santa Tecla, para 
las elecciones Legislativas y Municipales de 2012, y Representante Legal Electoral ante la Junta 
Electoral Departamental de La Libertad, para las elecciones Presidenciales de 2014, ambos cargos 
en representación del FMLN. 

 

Byron Rodríguez Palacios, Secretario Nacional de la 
Juventud, Partido Político TODOS, Guatemala.  

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rafael 
Landívar de Guatemala,  actualmente ocupa el cargo de Secretario 
Nacional de la Juventud del Partido Político TODOS, que actualmente 
ostenta la segunda fuerza electoral del país, y en donde trabaja con más 
de 3000 jóvenes en todo el país, organizando diversas actividades y proyectos de liderazgo 
político y social. Para la elección del cargo fue electo con más de la tercera parte de los votos. 
Tiene amplia experiencia en el tema de juventud, fue representante ante el Parlamento Europeo 
de la juventud latinoamericana en el Foro Mundial de la Democracia en noviembre de 2015 en 
Estrasburgo. Forma parte actualmente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, 
donde también ha tenido la oportunidad de representar a Guatemala, en la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos OEA en el año 2015 en Washington DC, y en 2016 en 
Santo Domingo República Dominicana. Forma parte de la Red de becarios de la Fundación Konrad 
Adenauer de Guatemala, y además actualmente labora como Asesor de la Vicepresidencia del 
Congreso de la República de Guatemala. 
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Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Alcalde, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de 
México; Maestría en Ciencias del Estado por la Universidad del Centro 
de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Especialidad en Alta 
Administración Municipal del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; Diplomados en Derecho Administrativo 
Municipal en la Universidad Autónoma de Chiapas y Diplomado en 

Controversias Constitucionales y Federalismo en el Instituto Nacional de Controversias y Acciones 
de Inconstitucionalidad. Pertenece a la Asociación de Greenpeace. Hace parte del Partido Verde 
Ecologista de México, ocupando cargos de Secretario de Asuntos de la Juventud, Secretario de 
Procesos Electorales, Secretario de Finanzas, Representante ante el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y ante la Junta Local del Instituto Federal Electoral, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal y Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de su 
Partido. Ha sido Diputado Plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México; ocupó la 
Presidencia de la Mesa Directiva, posteriormente designado como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas; ha presidido las 
Comisiones de Turismo y Cooperación Internacional; la Especial para el Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica. Vicepresidente de las Comisiones  de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Hacienda, Justicia y Representante ante la Comisión de Concordia y 
Pacificación. Secretario de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios. 

 

Luis Gerardo Aldaco Ortega, Coordinador Estatal para 
el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, 
Gobierno de San Luis Potosí, México. 

Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 
2001 y se ha dedicado, desde entonces,  al servicio público, ejerciendo 
diversos cargos tanto en el ayuntamiento de San Luis Potosí como en 
el Gobierno Estatal. Entusiasta de la política, su paso como instructor 
comunitario en el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, 
CONAFE (1996 – 1997) sensibiliza aún más su vocación por el servicio público, es  un  convencido 
de que el servidor  tiene que servir y no servirse. En año 2009 fue nombrado Director General del 
Instituto Potosino de la Juventud, considerado uno de los sectores más importantes en materia 
gubernamental tanto a nivel estatal como  nacional. También ha ostentado cargos de elección 
popular, toda vez que fue miembro del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, capital del Estado, 
(administración 2015-2018) como Regidor, lo cual le dio mayor acercamiento con la ciudadanía 
y con sus necesidades. En el año 2015 tiene la oportunidad de regresar a su Alma Mater como 
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Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Actualmente se  desempeña  en el Gobierno Estatal, administración 2015 – 2021, como Titular 
de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM; cargo 
que tiene la responsabilidad de otorgar las  herramientas para fortalecer las capacidades 
institucionales y de gestión, con un acercamiento plural, de todos los  Gobiernos Locales que 
conforman el Estado; también en la actualidad se encuentra cursando estudios de  Maestría en 
Derecho por la UASLP. 

 

Odalis Vega, Alcalde, Hato Mayor del Rey, República 
Dominicana. 

Comunicador, político, articulista y escritor. Nacido en 
1987. Vega creció con acentuada sensibilidad social y formado en un 
ambiente familiar humilde. En el 2006, ingresó a la Universidad APEC 
donde se matricula en la carrera de Derecho. Ha Laborado en varias 
posiciones de la Honorable Suprema Corte de Justicia. Actualmente 

tiene responsabilidades para varios medios de prensa, tanto electrónicos como impresos. Es 
miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Miembro actual del 
Tribunal Disciplinario. Se ha desempeñado como reportero para varios noticieros, entre ellos, 
Telenoticias Canal 11 y Noticias SIN. Diplomado en Defensa y Desarrollo Nacional, egresado en el 
año 2011 de la Universidad Militar Fu Hsing Kang, en Taipei, Republica China de Taiwán. 
Condecorado por el Buró de Guerra Política del Ministerio de Defensa Nacional de ese país 
asiático. Diplomado en Gerencia y Formación Política y Diplomado en Comunicación Política y 
Periodismo Publico de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y El Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC). Finalista en la primera Competencia de Anteproyectos de Ley de la Cámara de 
Diputados. Ha realizado varios anteproyectos de leyes. Reconocimiento especial en Premio 
Nacional de la Juventud 2011 en el renglón Liderazgo Político. En 2016 es Electo Alcalde Municipal 
de Hato Mayor del Rey. En noviembre 2016 es Electo Vicepresidente Nacional de la Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU). “Crimen de un Periodista”, es su obra primogénita, pero 
cuenta con otros libros en procesos, entre ellos, de historia, cuentos, novelas y poesías. Es 
miembro de varias instituciones sociales, culturales y deportivas y ha recibido varios 
reconocimientos tanto a nivel nacional como de instituciones educativas del extranjero. 
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Conrado Hernán Rodríguez Merlo, Diputado Nacional, 
Uruguay. 

Proviene de una familia que dedicó su vida al servicio 
público, desde la política y el periodismo. Su formación es jurídica, 
habiendo cursado estudios en la Facultad de Derecho-Universidad de 
la República. Milita en el Partido Colorado-Batllismo desde muy niño, 
trabajando de forma activa en los distintos procesos electorales. 
Candidato a Edil en 2005. Participó activamente en la formación de la Juventud organizada del 
Partido Colorado. Funda en 2008 junto a otros compañeros del Partido Colorado el grupo 
“Renovación y Cambio” y la Agrupación “Convocatoria Batllista”. Es candidato a Diputado con 29 
años. Participa activamente en la elección Departamental y Municipal de 2010, siendo candidato 
a Edil y a Alcalde por el Municipio CH, consiguiendo importante votación en Montevideo. Es 
designado Secretario del Congreso Ideológico y recorre el país con la formación de distintos 
talleres. En 2014 comparece en la interna de los Partidos Políticos con su lista 305, y encabeza la 
lista a Diputados del Batllismo. En octubre de ese año resulta electo Representante Nacional por 
Montevideo a la edad de 34 años. Hace parte de la Comisión de Hacienda, y la de Cooperativismo 
de la Cámara baja, y actúa como delegado Sectorial en las comisiones de Educación, y 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. En 2015 participó del 1er encuentro 
Interamericano de Jóvenes Legisladores, organizado por el Congreso del Perú. Ha participado de 
los Parlamentos Iberoamericanos de la Juventud organizados por la Red Iberoamérica LIDER. 

Antonio Colmenares Vázquez, Presidente Nacional, AIESEC 
en Venezuela 

Nacido en un pequeño pueblo enclavado en los Andes 
venezolanos, en el seno de una familia bastante humilde pero donde desde 
muy pequeño le inculcaron una vocación de servir a la humanidad. Recuerda 
su primera experiencia dentro de un grupo scout a los 6 años, donde realiza 
una actividad para ayudar a personas de la tercera edad en extrema pobreza. 
Descubrir que con poco podía hacer algo por otra persona le ayuda a decidir 

que su propósito de vida estaba ligado a impactar y mejorar la vida de las personas. Actualmente 
se encuentra trabajando por Venezuela a través de organizaciones que promueven los valores 
democráticos, el buen gobierno, la promoción de la economía libre de mercado, la articulación 
efectiva entre estado, sociedad y empresas. Miembro de la Red de Jóvenes Latinoamericana para 
la Democracia. Miembro activo de la Cámara Junior Internacional Venezuela. Fellow de 
ImpactHub Caracas. Ha sido Coordinador de activismo y participación del Partido Voluntad 
Popular. Se ha desempeñado como Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico en la 
Alcaldía de Sucre, y Coordinador de Proyectos de Emprendimiento y Democracia de la 
Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas. Co Fundador y Director 
Financiero-Administrativo de Dotatodo. 


