
 
 
 

Expositoras y expositores de la 

conferencia internacional 

 
 ¿Qué está pasando en América Latina? Una 

mirada desde afuera: percepciones e intereses de 

los actores globales 

27, 28 y 29 de noviembre de 2019, Universidad Andina Simón 

Bolívar, Quito. 

 

 

Mariano Aguirre, Argentina 
mariano.aguirre@one.un.org 

 

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales 

basado en Noruega. Coordinó programas de paz y 

seguridad para la fundación FRIDE y para la Fundación 

Ford. Fue director del Centro Noruego para la Resolución 

de Conflictos –NOREF. Desde 2017 hasta diciembre de 

2019 fue asesor de la Oficina del Coordinador Residente 

de Naciones Unidas en Colombia. Miembro directivo de 

WOLA (EE.UU), Fundación Equitas (Chile) y de la Red de 

Seguridad Inclusiva y Sostenible de la FES. Profesor de 

posgrado en la Universidad de Deusto, en la Universidad 

de Castilla-La Mancha y en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Comentarista de medios internacionales como 

BBC, Radio Francia, OpenDemocracy, entre otros. Máster 

en estudios de paz por el Trinity College en Dublin. Autor, 

co autor y editor de diversos libros, entre otros, Salto al 

Vacío. Crisis y declive de Estados Unidos. 

 

Pablo Andrade, Ecuador 
pablo.andrade@uasb.edu.ec 

 

Pablo Andrade es psicólogo clínico de formación. A partir 

del posgrado, se especializó en Política Económica de 

América Latina, Políticas de Industrialización, Políticas de 

Desarrollo y Teorías del Estado. Actualmente es profesor 

de la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un PhD en 

pensamiento político y social por la Universidad de York 

en Toronto y una maestría en Ciencias Políticas por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del 

Ecuador. 

 

 

Enrique Ayala Mora, Ecuador 
enrique.ayalamora@uasb.edu.ec 

 

Enrique Ayala Mora es historiador, político y pedagogo. 

Experto en historia Andina y Ecuatoriana. Fue rector de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 1997-

2016. Actualmente es presidente de El Colegio de 

América, Sede Latinoamericana, así como también, del 

Partido Socialista Ecuatoriano. Editó la Nueva Historia del 

Ecuador -15 volúmenes-. También fue parte del comité 

editorial de la Historia general de América Latina de la 

UNESCO y coordinador editorial de la Historia de América 

Andina. Actualmente es Miembro de las academias de 

Historia de Bolivia, Ecuador y España. Es doctor en 

historia por la Universidad de Oxford. Colabora 

regularmente en los periódicos La Verdad de Ibarra y El 

Comercio de Quito. 

 

Katalina Barreiro Santana, Ecuador 
katalina.barreiro@iaen.edu.ec 

 

Katalina Barreiro se ha desempeñado como académica, 

diplomática, asesora y consultora. Especialista en teoría 

de las relaciones internacionales, seguridad, inteligencia 

y conflicto. Ha sido docente e investigadora en la 

Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales – sede Ecuador y 

el Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN, institución 

de la cual es actualmente su vice rectora. A nivel Regional 

fue la Secretaria para el Grupo de Alto Nivel de 

Integración Fronteriza de la Comunidad Andina. Doctora 

en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 

Universidad del Cuyo, también es doctora en Derecho y 

master en Relaciones Internacionales 

 

Sandra Borda Guzmán, Colombia 
sborda@uniandes.edu.co 

 

Sandra Borda Guzmán es especialista en relaciones 

internacionales, política exterior, conflicto y políticas de 

drogas. Actualmente es profesora asociada del 

departamento de Ciencia Política por la Universidad de 

los Andes en Bogotá y columnista del diario El Tiempo y 

la revista Arcadia. También es analista de Caracol Radio, 

Colombia. Sandra Borda ha trabajado como miembro de 

la Misión de Política Exterior de Colombia. Ha escrito 
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sobre derechos humanos y política exterior colombiana, 

cortes internacionales y su papel en el proceso de paz 

colombiano, entre otros temas. PhD en Ciencia Política en 

la Universidad de Minnesota, magister en Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Chicago y Magister 

en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin. Sus 

estudios post doctorales fueron en Política Exterior en la 

Universidad de Groningen. 

 

Mercedes Isabel Botto, Argentina 
mbotto@flacso.org.ar 

 

Mercedes Isabel Botto es docente, investigadora y 

especialista en temas de integración regional, políticas 

públicas y gobernanza. Ha sido consultora para Mercosur, 

INTAL, PNUD, entre otros. Desde el 2004 ingresó a la 

carrera de investigadora nacional -CONICET. 

Actualmente dirige el Programa de Estudios de 

Integración y Cooperación Regional -PECIR y el Instituto 

de Investigaciones de Ciencias Sociales de América 

Latina -IICSAL de FLACSO Argentina, institución donde 

además es docente de las maestrías de Políticas Sociales 

y de Relaciones Internacionales. Profesora Titular en la 

Carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Mercedes Botto 

es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional 

de Buenos Aires, Argentina y Doctora en Ciencias 

Políticas por el Instituto Universitario Europeo, Florencia. 

 

Diego Cardona Cardona, Colombia 
dcardonc@yahoo.com 

 

Diego Cardona es antropológo, abogado, académico y 

diplomático. Fue viceministro de América y Soberanía 

Territorial en la Cancillería de Colombia  (1994 -1996) . 

También ha sido director de la Academia Diplomática e 

investigador y coordinador académico del Centro de 

Pensamiento Estratégico del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. En los últimos años fue Jefe de Gabinete 

encargado de asuntos internacionales, de la Secretaría 

General de UNASUR en Quito. Ha sido profesor e 

investigador en la Universidad del Rosario, la Universidad 

Javeriana y la Universidad de Los Andes, entre otras. 

Diego Cardona tiene un doctorado en Ciencias Políticas 

del Instituto Universitario de Altos Estudios 

Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y 

Maestría en estudios de Asia y África del Norte de El 

Colegio de México.  

Leonardo Carrión Eguiguren, Ecuador 
leonardocarrion@msn.com 

 

Leonardo Carrión fue diplomático de carrera en la 

Cancillería del Ecuador. Entre sus responsabilidades 

desempeñadas estuvieron la Subsecretaría de Migración, 

Refugio y Asuntos Consulares (2009-2011), así como 

también la representación de las embajadas de Ecuador 

en Washington D.C., Lima, Santiago de Chile, Uruguay y 

Bolivia. Por dos ocasiones fue Presidente de la 

Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, AFESE. 

Su última misión fue como embajador de Ecuador en 

Japón (2011-2017). 

 

Diana Castro, Ecuador 
dianakapu@hotmail.com 

 

Diana Castro es especialista en relaciones 

internacionales. Actualmente es investigadora en temas 

de Estado y gobierno, economía política del desarrollo, 

relaciones Sur-Sur y China en América Latina, en la 

Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, universidad 

donde cursa su doctorado. Fue profesora a tiempo 

completo de la carrera de ciencias políticas y relaciones 

internacionales de la Universidad de las Américas en 

Quito, Ecuador. Diana Castro es licenciada en Estudios 

Internacionales por la Universidad del Azuay en Ecuador. 

Tiene un Magíster en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Andina Simón Bolívar.  

 

Pablo Celi de la Torre, Ecuador 
pablocelidelatorre@gmail.com 

 

Pablo Celi es filósofo, sociólogo, político y especialista en 

relaciones internacionales, relaciones cívico-militares, 

fuerza pública, seguridad internacional y defensa. Se ha 

desempeñó como subdirector del Centro de Defensa 

Sudamericano y como representante de Ecuador en el 

Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (2010-

2014). También fue coordinador del GT de Seguridad de 

FES. Actualmente es profesor de sociología de la 

Universidad Central del Ecuador y Contralor General del 

Estado, donde también cumplió funciones de sub-

contralor. Su doctorado en Ciencias Internacionales fue 

por la Universidad Central del Ecuador y su doctorado en 

filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
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Enrique Dussel Peters, México 
dussel@unam.mx 

 

Enrique Dussel Peters es economista, analista 

internacional y consultor. Profesor del posgrado en 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México –UNAM y coordinador del Centro de Estudios 

China-México en la misma institución. También coordina 

la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre 

China. Ha coordinado investigaciones y consultorías para 

la UNAM, la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe -CEPAL, la Organización Internacional del 

Trabajo -OIT, la Fundación Ford y el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID, entre otras 

instituciones. Realizó sus estudios de licenciatura y 

maestría en la Facultad de Ciencias Políticas en la 

Universidad Libre de Berlín y es Doctor en Economía por 

la Universidad de Notre Dame, USA. 

 

Gian Luca Gardini, Italia 
gian.luca.gardini@fau.de 

 

Gian Luca Gardini es especialista en las relaciones 

internacionales de América Latina y en los estudios 

comparativos de los procesos de integración regional. 

Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales y 

Política Latinoamericana en la Universidad Friedrich-

Alexander en Erlangen-Nuernberg. Fue docente en las 

universidades de Cambridge y Bath, Reino Unido. Se ha 

desempeñado como director de proyectos para varias 

firmas europeas y como representante de la 

Confederación General de la Industria Italiana –

Confindustria- a la Unión Europea. Gian Luca Gardini es 

master en Filosofía y PhD en Relaciones Internacionales 

por la Universidad de Cambridge 

 

Miriam Gomes Saraiva, Brasil 
miriamgsaraiva@gmail.com 

 

Miriam Gomes Saraiva es historiadora, experta en 

relaciones internacionales y politóloga. Se ha 

especializado en política exterior e integración regional. 

Ha estudiado en particular los casos de Brasil, Mercosur, 

Europa y Argentina. Profesora titular del Departamento de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de 

Río de Janeiro. Investigadora del Consejo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil –CNPq. Fue 

visiting fellow en el Instituto Universitario Europeo de 

Florencia y en la Cátedra Río Branco de la Universidad de 

Oxford. Miriam Gomes Saraiva es licenciada en Historia 

por la Universidad Pontificia Católica de Rio de Janeiro. 

Tiene una Maestría en Relaciones Internacionales por la 

misma universidad y es Doctora en Ciencias Políticas por 

la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Wolf Grabendorff, Alemania 
wgrabendorff@fes-ecuador.org 

 

Wolf Grabendorff es politólogo, consultor internacional y 

especialista en temas de relaciones internacionales y de 

seguridad en América Latina. Fundador y director del 

Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas 

(IRELA), Madrid. Profesor visitante en la School of 

Advanced International Studies (SAIS); the Johns Hopkins 

University, Washington D. C.; y en la Université Paris III-

Sorbonne, París. Ha sido representante de la Friedrich-

Ebert-Stiftung (FES) en Colombia y en Ecuador, donde se 

encuentra dirigiendo la fundación actualmente. También 

fue director del Programa de Cooperación en Seguridad 

Regional de la FES en Santiago de Chile. Profesor 

invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Quito – Ecuador. Sus más de 150 publicaciones, 

aparecidas en nueve idiomas, se centran especialmente 

en temas de relaciones internacionales y de seguridad en 

América Latina. Wolf Grabendorff estudió historia, 

sociología, ciencias políticas y relaciones internacionales 

en Frankfurt, Grinnell (Iowa, EE.UU.) y Berlín. 

 

Francine Jácome, Venezuela 
francinejacome@yahoo.com 

 

Francine Jácome es antropóloga y politóloga. Especialista 

en seguridad. Actualmente es la directora ejecutiva del 

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -

INVESP. Ha participado en el Observatorio de Crimen 

Organizado y el Programa de Cooperación en Seguridad 

Regional en América Latina y el Caribe de la Fundación 

Friedrich Ebert -FES. Sostiene diferentes proyectos de 

investigación con organizaciones como UNITAR, 

UNESCO, la Fundación Ford y otros. Es licenciada de 

Antropología de la Universidad Central de Venezuela y 

estudió Ciencias Políticas en un nivel posgrado en la 

misma universidad.  
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Alberto van Klaveren Stork, Chile 
avanklaveren@uchile.cl 

 

Alberto van Klaveren es abogado, politólogo y 

diplomático. Especialista en relaciones internacionales, 

derecho internacional, política exterior comparada y 

política exterior de Chile y Europa. Actualmente es 

profesor de la Universidad de Chile. Fue Subsecretario de 

Relaciones Exteriores de Chile (2006-2009) y lideró el 

equipo jurídico de Chile en la controversia de delimitación 

marítima entre Chile y Perú, ante la Corte Internacional de 

Justicia. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la 

Universidad de Chile y tiene una Maestría en Estudios 

Internacionales por la Universidad de Denver de los 

Estados Unidos. PhD en Ciencias Políticas por la 

Universidad de Leiden en Holanda.  

 

Michel Levi, Ecuador 
michel.levi@uasb.edu.ec 

 

Michel Levi es especialista en regionalismo 

latinoamericano, europeo y comparado, así como también 

en política exterior de la Unión Europea y de los países 

sudamericanos.   Actualmente es profesor e investigador 

del área de Estudios Sociales y Globales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; 

coordinador del Módulo de Estudios Europeos Jean 

Monnet y coordinador del Centro Andino de Estudios 

Internacionales en la misma universidad. Doctor en 

Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, tiene una maestría (DES) en Derecho 

Internacional y Europeo de la Université Catholique de 

Louvain, Bélgica. Actualmente es candidato doctoral en 

Ciencia Política del Institut d’Etudes Polítiques 

SciencesPo Grenoble, Université Grenoble  

 

Luis Maira Aguirre, Chile  
mairaluis9@gmail.com 

 

Luis Maira es abogado, académico, político y diplomático. 

Fue ministro del Partido Demócrata Cristiano, Izquierda 

Cristiana y del Partido Socialista de Chile. Diputado entre 

1965-1973. En 1973 fue ministro de la cartera de 

Planificación y Cooperación –MIDEPLAN- durante el 

gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue también 

embajador de Chile en México entre 1997 y 2003 y en 

Argentina entre 2004 y 2008. Tras el exilio de 1974, Luis 

Maira fue el primer director del Instituto de Estudios sobre 

Estados Unidos, en el Centro de Investigación y Docencia 

Económica –CIDE- en ciudad de México. También fue 

director del Área Académica del Programa de Estudios 

Conjuntos sobre Relaciones Internacionales de América 

Latina –RIAL. Ha sido profesor de grado y posgrado en 

varias universidades. En mayo de 2014 fue designado 

representante de Chile como acompañante en la mesa de 

Diálogo por la Paz, entre el Gobierno de Colombia y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

 

César Montaño Galarza, Ecuador 
cesar.montano@uasb.edu.ec 

 

César Montaño Galarza es abogado. Especialista en 

tributación, derecho económico, gobiernos municipales, 

integración y relaciones económicas internacionales. 

Actualmente es el rector de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador y presidente del Centro Andino de 

Estudios Internacionales –CAEI en la misma casa de 

estudios. Recibió el Premio Velasco Ibarra, Mención de 

Honor a la Mejor Obra de Derecho Público por el libro 

Manual de Derecho Tributario Internacional, 2006. Fue 

vicepresidente de la Red Internacional de Juristas para la 

Integración Americana (RIJIA), México, 2012. Es doctor 

en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja y 

doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón 

Bolívar. Ha sido docente invitado, de grado y posgrado, 

en varias universidades nacionales y extranjeras. Ha 

publicado varios libros, capítulos de libros y artículos en 

revistas sobre las áreas de su especialización.  

 

Haibin Niu, China 
haibinniu@gmail.com 

 

Haibin Niu es especialista en relaciones internacionales, 

regionalismo y América Latina. Investigador asociado y 

director adjunto del Centro para los Estudios Americanos 

y también director adjunto del Instituto de Estudios de 

Política Exterior, ambas instituciones pertenecientes al 

Shanghai Institutes for International Studies. También se 

desempeña como vicesecretario general en la Asociación 

China para los Estudios Latinoamericanos. Haibin Niu 

tiene un doctorado en relaciones internacionales por la 

Universidad Fudan, Shanghái, China. Ha publicado 

diversos artículos y libros sobre la política exterior de 

China hacia los BRICS, regionalismo en Asia, la 
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gobernanza Europea, entre otros temas. Ha sido profesor 

visitante en varias instituciones de Alemania, Brasil, 

Estados Unidos, Sudáfrica, entre otros.  

 

María Cecilia Onaha, Argentina  
conaha@gmail.com 

 

María Cecilia Onaha es historiadora. Especialista en 

estudios de Asia y África, historia, cultura y educación en 

Japón e inmigración de ciudadanía japonesa en 

Argentina. Ha sido profesora de grado y de posgrado en 

varias universidades de Argentina. Se ha desempeñado 

como coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del 

Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente trabaja en 

el Centro de Investigaciones Socio-históricas de la 

Universidad Nacional de La Plata.  Profesora en historia 

por la Universidad Nacional de La Plata,  Argentina. Tiene 

una Maestría en Estudios de Asia y África por El Colegio 

de México y una Maestría en Educación por la University 

of Tsukuba, Japón. PhD por la Universidad de Posgrado 

en Estudios Avanzados de Japón.  

 

Hugo Palma, Perú 
hpalmav@yahoo.com 

 

Hugo Palma es diplomático y abogado, especialista en 

seguridad internacional, desarme, defensa y fuerzas 

armadas. Ha sido viceministro y secretario general de 

Relaciones Exteriores en dos oportunidades y embajador 

en Yugoslavia, Brasil, Guyana, Francia, Ecuador, Italia, 

Japón, UNESCO y FAO. Recibió la Orden del Sol del Perú 

en el grado de Gran Cruz y el Premio Nacional de 

Investigación en Relaciones Internacionales. Fue 

presidente de la Alianza Francesa de Lima y se ha 

desempeñado como presidente ejecutivo del Centro 

Peruano de Estudios Internacionales -CEPEI, asociado a 

la Universidad del Pacífico. Ha sido profesor de Derecho 

Internacional Público, Derecho Diplomático y Consular y 

Organizaciones Internacionales en varias universidades y 

en la Academia Diplomática del Perú, institución de la que 

también fue Director.  

 

 

 

Eduardo Pastrana, Colombia. 
efpastranab@gmail.com 

 

Eduardo Pastrana es abogado, politólogo y especialista 

en relaciones internacionales y derecho internacional 

económico. Actualmente es el director del Departamento 

de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, donde ha sido docente e investigador 

de Teoría de las relaciones internacionales y derecho 

internacional. Tiene un PhD en Derecho Internacional 

Económico por la Universidad de Leipzig en Alemania. 

Hizo sus estudios en la Universidad Santiago de Cali, 

Colombia, en derecho y ciencias políticas.  

 

Estefanía Pérez López, Ecuador 
fiaperez989@hotmail.com 

 

Estefanía Pérez es docente, investigadora y consultora en 

temas de seguridad, defensa y relaciones internacionales. 

Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Defensa - 

INADE. Se ha desempeñado como especialista de 

relaciones internacionales en el Centro de Estudios 

Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Estefanía Pérez es internacionalista por la Universidad 

Internacional del Ecuador. Tiene una maestría en análisis 

político por la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Cintia Quiliconi, Argentina 
cvquiliconi@flacso.edu.ec 

 

Cintia Quiliconi es especialista regionalismo, economía 

política internacional y del desarrollo, negociaciones 

comerciales y desarrollo sustentable. Es subdirectora 

académica, profesora e investigadora de FLACSO-

Ecuador. Ha sido investigadora principal del Área de 

Relaciones Internacionales de la FLACSO-Argentina y 

miembro de la red LATN. También se ha desempeñado 

como consultora del Banco Mundial, el BID, PNUD, y de 

las Secretarías de Industria y de Agricultura en Argentina. 

Licenciada en Ciencias Política por la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. Tiene una Maestría en Ciencia 

Política de la New York University, y un PhD en Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la University of 

Southern California, Estados Unidos. 
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Carola Ramon Berjano, Argentina 
carola.ramon.berjano@hotmail.com 

 

Carola Ramon Berjano es economista, especialista en las 

relaciones China y América Latina, integración 

económica, globalización y desarrollo. Es miembro del  

Comité de Asia y del Comité de América Latina en el 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales -

CARI. Ha sido profesora en la Universidad del Salvador, 

Universidad de Belgrano, Universidad de Buenos Aires, 

Universidad Católica Argentina, Universidad de Córdoba, 

Universidad de Lanús, Universidad de San Andrés, entre 

otras. PhD en Economía por la Universidad de Londres. 

Sus materias a cargo versan sobre Asia  y en particular 

China, el desarrollo económico del gigante asiático y las 

relaciones comerciales de Beijing con el resto del mundo. 

 

Dmitry Razumovsky, Rusia 
razumovskie@inbox.ru 

 

Dmitry Razumovsky es especialista es economía, 

integración económica y geografía económica. Entre sus 

áreas de interés están los problemas de la cooperación 

económica entre los países latinoamericanos y Rusia. 

Estudia la evolución de las doctrinas de desarrollo 

económico de los países latinoamericanos. Actualmente 

es el director interino del Instituto de Latinoamérica de la 

Academia de Ciencias de Rusia, Moscú. Es PhD en 

Economía. Cursó sus estudios en la Universidad Estatal 

de Moscú. Sus publicaciones más recientes han abordado 

las estrategias económicas de Brasil y Argentina, la 

integración comercial de América Latina y sus 

perspectivas para Rusia, las experiencias de integración 

regional en América Latina, entre otras. 

 

Leyde E. Rodríguez Hernández, Cuba 
leyde@isri.minrex.gob.cu 

 

Leyde E. Rodríguez Hernández es especialista en 

relaciones internacionales, historiador y diplomático. 

Actualmente se desempeña como vice rector del Instituto 

Superior de Relaciones Internacionales “Raúl  Roa 

Garcia” –ISRI, en Cuba, instituto donde además es 

profesor titular. Se ha desempeñado como asesor político 

de la Embajada de Cuba en Paris. Entre sus temas de 

investigación están la estrategia global de la Unión 

Europea, el impacto de las revoluciones en las relaciones 

internacionales, la política exterior de Cuba, el derecho 

internacional, entre otros. Leyde Rodríguez es licenciado 

en Relaciones Políticas Internacionales y tiene un 

doctorado en Ciencias Históricas, ambos por la 

Universidad de La Habana. 

 

Marco Romero Cevallos, Ecuador 
marco.romero@uasb.edu.ec 

 

Marco Romero Cevallos es economista, politólogo y 

especialista en relaciones internacionales. Actualmente 

es profesor e investigador del área de estudios sociales y 

globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Ecuador. Coordina la maestría en relaciones 

internacionales en la misma universidad. Tiene una 

maestría en Sistemas Financieros y Desarrollo realizada 

en la Universidad de París I -Sorbonne, otra maestría en 

Economía y Política Internacional en el CIDE –México y 

es PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad 

de Rosario, Argentina.  

 

Alain Rouquié, Francia 
alainrouquie@orange.fr 

 

Alain Rouquié es politólogo y diplomático. Es director de 

investigación emérito de la Fondation Nationale des 

Sciences Politiques y desde 2003 es presidente de la 

Maison de l’Amerique Latine en Francia. Se ha 
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