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En orden de participación 
 
 

Juan Manuel Galán Pachón (Colombia) 

 
Juan Manuel Galán es un senador colombiano. Asistió al Instituto Pedagógico 

de Bogotá de donde se graduó en 1989. El Sr. Galán continuó  su educación en 

Francia  donde obtuvo diversos títulos incluyendo una Maestría en Asuntos 

Internacionales. Siempre se ha  interesado por hacer cambios positivos en 

Colombia y al regresar a su país hizo camino en la esfera política de Colombia. 

Fue nombrado Director de la Juventud del Ministerio de Educación Nacional. 

Posteriormente, fue nombrado Enviado Especial y Ministro Plenipotenciario 

de la Embajada de Colombia en Londres. Después de un año en ese puesto, 

decidió renunciar a fin de buscar un cargo político en Colombia. Lo logró, ya que fue elegido senador en 

2006. 

 
 

 
  
Luis Alberto Wagner (Paraguay) 

 
Luis Alberto Wagner es Senador de la República del Paraguay por el 

Partido Liberal Auténtico (PLRA). Graduado en Contabilidad, fue 

gobernador del Departamento Central, el más poblado del país y que 

concentra una gran actividad económica. Fue Ministro de Agricultura y 

en 2013 fue elegido una vez más al Senado Nacional.  
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Erik Fresen (USA) 

 
Erik Fresen es nativo de Miami y asistió a la Universidad de Florida State en la 

capital del estado, Tallahassee. Se desempeñó como asistente legislativo del 

2000 hasta el 2002. Posteriormente se convirtió en consultor sobre el uso de 

suelo hasta el 2008 cuando aspiró a ser representante del distrito número 

111 de la Cámara de Diputado del Parlamento del Estado de la Florida. Dos 

años después, en 2010, fue reelegido por el mismo distrito. En el 2012, 

después de que se volvieran a definir los distritos, el Sr. Fresen aspiró 

nuevamente para representante del distrito número 114, donde venció a su 

rival y fue reelegido. 

 
 

 

Georgi Bliznashki (Bulgaria) 

Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la Universidad 

de Sofía, en Sofía, Bulgaria. Anteriormente, fue Primer Ministro de Bulgaria 

en el 2014, miembro del Parlamento Europeo y del Parlamento de Bulgaria. 

 
 
 

 

Victor D’Aza (Dominican Republic) 

El Sr. D’Aza es Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de 

Municipios (FEDOMU). Graduado en Derecho de la Universidad 

Tecnológica de Santiago (UTESA), con post-grado en Comercio Exterior 

y Diplomacia del Centro Regional de Santiago (CURSA). Tiene una 

maestría en Planificación Urbana y Gestión Municipal por la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de la que 

posteriormente fue profesor y actualmente asesor de tesis. Fue 

Alcalde de su natal Villa González entre 1998 y 2002. Enlace del Poder 

Ejecutivo y los ayuntamientos del 2002 al 2004 y coordinador de la 

Comisión Redactora de la Ley 166-03 que aumenta las transferencias 

municipales de 3% a 10%. Es autor de varias publicaciones, consultor 

municipal nacional e internacional.  
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Allan Rosenbaum (USA) 

El Dr. Allan Rosenbaum es profesor de Administración Pública y Director 

del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios y del 

Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza en la Universidad 

Internacional de Florida en Miami, Florida. Anteriormente se 

desempeñó como Decano de la Escuela de Asuntos Públicos de la 

Universidad. También formó parte de las facultades de las 

Universidades de Maryland, Connecticut y Wisconsin y tuvo un puesto 

de investigación en la Universidad de Chicago. Ha trabajado para los 

gobiernos nacionales, estatales y locales en los Estados Unidos y ha realizado numerosos proyectos 

internacionales para las Naciones Unidas, la Agencia de Americana para el Desarrollo Internacional, el 

Banco Mundial y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, entre otros. Actualmente es 

presidente de la Sociedad Americana de Administración Pública y miembro del Comité de Expertos en 

Administración Pública de las Naciones Unidas, así como  Profesor Visitante Distinguido en la 

Universidad de Potsdam, Alemania. Se ha desempeñado como Presidente de la Asociación Internacional 

de Escuelas e Institutos de Administración y actualmente forma parte de numerosos consejos de 

redacción de revistas. 

 
 

Luigi Boria (Venezuela) 

Nació en Caracas, Venezuela. Sus padres emigraron de Italia. El Sr. Luigi 

Boria asistió a la escuela pública en su ciudad natal  de Caracas, 

Venezuela y al graduarse encontró un trabajo con la General Motors 

para ayudar a pagarse la universidad. Asistió a la Universidad Católica 

de Andrés Bello en Venezuela de donde se graduó con una licenciatura 

en Contabilidad. Inauguró su primer negocio de computadoras y 

posteriormente se mudó a los Estados Unidos  para continuar con la expansión de su negocio. Se 

trasladó a Doral en 1989 y abrió un nuevo negocio. Su pasión por la familia, los negocios y su nueva 

ciudad  lo llevó a postularse para concejal de Doral en 2010 y  dos años después fue elegido como 

alcalde. 

 
 

 
 Sergio Arredondo (Mexico) 

Sergio Arredondo es el Secretario General de la Federación Nacional 

de Municipios de México (FENAMM). Estudió Ciencias Políticas en la 

Universidad de Nuevo León y obtuvo una Maestría en Administración 

Pública de la Universidad de Belgrano en Argentina. 
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Cristhian Mancera Mejia (Colombia) 

Cristhian Mancera Mejía es un activista político y bloguero. Es Director Ejecutivo 

y Fundador de Tribunacolus, un blog colombo americano que cubre eventos y 

hechos de Colombia y Estados Unidos y la relación entre ambos políticos. Es 

profesor adjunto del Grupo Educativo Anthem.  

 

 

Eucario Bermudez (Colombia) 

Eucario Bermúdez es un conocido y respetado periodista y locutor de 

radio colombiano. Anteriormente, se desempeñó como presidente de 

la Asociación Colombiana de Locutores, una organización de  

emisoras de radio y televisión. Actualmente está transmitiendo por 

Radio Caracol en Miami. 

 

Ramón Romero Roa (Paraguay) 

Ramón Romero Roa, abogado y notario, egresado de la Universidad 

Católica Nuestra Señora de la Asunción. Especializado en 

administración de empresas, administración pública y medio ambiente.  

Ha sido alcalde de la ciudad de Minga Guazú. Actualmente es Diputado 

Nacional de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) para 

el período 2013-2018. Forma parte del equipo político del presidente 

paraguayo, Horacio Cartes y además es miembro de la Asociación 

Parlamentarios por la Acción Global. 

 
Frank Mora  (USA) 

 
El Dr. Frank Mora cuenta con un doctorado en Relaciones Internacionales y una 

Maestría en Estudios Interamericanos de la Universidad de Miami. Actualmente 

es Profesor y Director del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de 

la Universidad Internacional de la Florida. Antes de llegar a FIU se desempeñó 

como Subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental del 2009 hasta 

2013. Ha sido profesor de Estrategias de Seguridad Nacional y de Estudios 

Latinoamericanos en instituciones como  The National War College (el Colegio 

Nacional de Guerra) y National Defense University (la Universidad para la 
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Defensa Nacional) del 2004 al 2009. Adicionalmente ha sido Profesor Asociado y Cátedra de Estudios 

Internacionales de la Universidad de Rhodes. El Dr. Mora se ha desempeñado como consultor de la 

Biblioteca del Congreso, el Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Departamento del 

Ejército y muchas otras organizaciones gubernamentales de alto nivel. Ha publicado cinco libros además 

de trabajos y artículos sobre la seguridad hemisférica, las relaciones entre América Latina y Estados 

Unidos, las relaciones entre civiles y militares, etc. El Dr. Frank Mora es también receptor del Premio al 

Servicio Público Destacado del Departamento de Defensa. 

 

Rosa María Payá (Cuba) 

La Sra. Rosa María Payá es originaria de Cuba y activista por la 

democracia y los derechos humanos del pueblo cubano. Es 

graduada en Física y del parte del Movimiento de Liberación 

Cristiano que sus padres ayudaron a fundar. Su padre era un 

respetado defensor de la democracia y su ejemplo, así como su 

propio compromiso y experiencias la llevan a seguir luchando por 

los derechos del pueblo de su país.  

 

Cristina A. Rodriguez-Acosta (Argentina) 

La Lic. Cristina A. Rodriguez-Acosta es la Vicedirectora del Instituto de 

Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad 

Internacional de la Florida. Es Licenciada en Relaciones 

Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, 

Argentina; tiene una Maestría en Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Georgetown, Washington, DC y es candidata a 

Doctorado en Administración Pública de la Universidad Internacional 

de la Florida. Ha sido investigadora para la Unidad para la Promoción 

de la Democracia de la Organización de Estados Americanos y en el 

Diálogo Interamericano de Washington, DC. 

 
 

Juan Carlos Eguren Neuenschwander (Perú) 

 
Asesor Legal y Jefe de Personal de Embotelladora Frontera Pepsi. 

Gerente Comercial de Tecnología e Importación S.A., Empresa 

Industrial y Comercial Franquiciada de Royal Crown Cola Internacional y 

Distribuidora de Gloria y Unillever entre otras. Congresista de la 

República, representante por Arequipa (2011-2016). Presidente 

Comisión Justicia y Derechos Humanos (2013-2014). Coordinador 

Grupo de Trabajo “Análisis y Seguimiento Presupuestal de los 
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Gobiernos Regionales y Locales (2013-2014). Coordinador Grupo de Trabajo “Análisis y Seguimiento 

Presupuestal de los Gobiernos Regionales y Locales” (2011-2013). Fundador del Movimiento 

Universitario FACE (Fuerza y Acción de Cambio Estudiantil). Secretario Departamental de Doctrina del 

Partido Popular Cristiano. Regidor del Concejo Provincial de Arequipa por el PPC, presidiendo las 

comisiones de Transporte, Vaso de Leche y apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Analista y 

Conferencista Político en temas de Actualidad Nacional y Regional. 

 
 

Oscar G. Luengo (Spain) 

El Dr. Luengo es profesor de Ciencias Políticas y anteriormente se desempeñó 

como Vicedecano de Relaciones Internacionales y Programas de Cooperación 

de la Universidad de Granada. Es Presidente de la Comisión de Investigación 

sobre la Comunicación Política de la Asociación Internacional de Ciencias 

Políticas (IPSA). Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha publicado un gran número de obras relacionadas 

con la ciencia política y sobre la política dentro de la sociedad.  

 
 

José Luis Guevara Muñoz (Mexico) 

José Luis Guevara Muñoz es Director del Instituto de Desarrollo 

Municipal de Hidalgo. Trabaja con diputados de gobiernos locales y 

nacionales para garantizar el desarrollo de los pueblos y municipios 

pequeños.  

 
 
 
 
 

David Rivera (USA) 

 
El Sr. David Rivera es un ex congresista nacional del distrito 25 del Estado de la 

Florida. Es miembro del Partido Republicano. Nació en la ciudad de New York y se 

crio en Miami. Es egresado de la Universidad Internacional de la Florida en 

Ciencias Políticas. Fue Director de Relaciones Públicas para la Fundación 

Valladares en Washington, DC. Inició su carrera política en el 2002 cuando fue 

elegido Representante a la Cámara de Diputados del Parlamento estatal. Fue 

reelegido varias veces hasta el año 2008 que se presentó como candidato al 

Congreso Nacional al que fue elegido en el 2010 y en el que cumplió su mandato.  
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Daniel Cravacuore (Argentina) 
 
Director de Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de Economía y 

Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de posgrado en 

distintas universidades argentinas y del extranjero. Director de la maestría en 

Gobierno Local en la Universidad Nacional de Quilmes. Investigador asociado al 

Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de 

Chile. Ha publicado 10 libros, 20 capítulos de libros y 24 artículos científicos 

sobre la temática de los gobiernos locales. Presidente del Comité Editorial de la 

Revista Iberoamericana de Estudios Municipales. Director, Masters in Local 

Government at Universidad Nacional de Quilmes. 

 
 

 
 
 Victor Jacinto Flecha (Paraguay) 

Víctor Jacinto Flecha es un poeta y profesor paraguayo muy conocido. 

Ha realizado numerosos trabajos escritos sobre las condiciones 

sociales de su país, así como de sus propias experiencias  realizándose 

como activista por la democracia y los derechos del pueblo paraguayo. Es sociólogo y cientista político, 

profesor y analista político. Ha escrito y publicado numerosos artículos, libros y comentarios en su país y 

el extranjero. Ha realizado estudios en FLACSO/México y la Sorbona de Paris. En diciembre del 2014 fue 

galardonado con el Diploma de Héroes Civiles del Paraguay otorgado por el Centro Internacional para la 

Promoción de los Derechos Humanos bajo el auspicio de la UNESCO por su lucha inclaudicable por los 

valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos.  

 

 

 
*Algunas de las reseñas biográficas y fotografías fueron proporcionadas por los participantes (o en representación 
de ellos), otras se obtuvieron del internet.  


