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Internacional en las Américas – Consideraciones de Protección en el 

Contexto de la Migración Mixta” 
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Hotel Radisson 

 

Biografías 
 
Agueda Marín Con más de 15 años de experiencia en el campo de las migraciones y 10 de estos 
en desarrollo de programas  contra  la  trata de personas,  es  la Coordinadora de  la Unidad de 
Programas  de  la  Organización  Internacional  para  la  Migraciones  en  la  Oficina  Regional  de 
Washington.  Sus  responsabilidades  incluyen  desarrollo  de  proyectos,  asistencia  técnica  y 
coordinación  entre  las Misiones de  la OIM  a nivel mundial  y  con  el Gobierno de  los  Estados 
Unidos  para  los  proyectos  contra  la  trata  de  personas.  Además  supervisa  proyectos 
implementados por  la OIM en  la región. Durante  los 8 años previos,  la Sra. Marin fungió como 
coordinadora de  la Unidad Regional contra  la Trata de Personas para Centroamérica y México 
donde no solo implementaba proyectos de asistencia directa a la víctimas sino que daba apoyo 
técnico a  los gobiernos de  la región para poner en práctica  iniciativas nacionales y regionales y 
para  avanzar  la  cooperación  regional.  La  Sra.  Marin  tiene  una  Maestría  en  Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Clark, Massachusetts.  
 
Ana  Hidalgo  Solís,  es  psicóloga  por  la  Universidad  de  Costa  Rica,  egresada  de  la Maestría 
Regional Centroamericana en Estudios de  la Mujer. Fue durante más de 10 años Directora del 
Área  de Violencia  de Género  del  Instituto Nacional  de  las Mujeres  de  Costa  Rica  (INAMU)  y 
Coordinadora del Sistema Nacional para  la Prevención y Atención de  la Violencia  Intrafamiliar. 
Ha  sido  consultora de diversos organismos nacionales e  internacionales entre ellos  la OPS, el 
BID,  el  PNUD,  el  Instituto  Interamericano  de  Derechos  Humanos  (IIDH).  Es investigadora  en 
temas  relacionados  con  su  especialidad.  Desde  hace  cuatro  años  forma  parte  de  la  Unidad 
Regional contra  la Trata de Personas de  la Oficina Regional para Centroamérica y México de  la 
Organización Internacional para las Migraciones y en la actualidad funge como su coordinadora. 
 
Anik  Fraser  Anik  Fraser  es  una Asesora  de  Programa  Senior  para  la Agencia  de  Servicios  de 
Frontera de Canadá, sección de admisibilidad; fue asignada como oficial Principal del Programa 
para  la  Agencia  de  Servicios  de  Frontera  de  Canadá,  sección  de  admisibilidad.  Previamente 
trabajó como Oficial de Investigación para la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB), asistente 
legal  para  el  Departamento  de  Justicia  (DIAND  Legal  Services),  investigadora  para  Laurier 
Research  Group,  y  abogada  en  temas  de  refugiados  con  el  Bufete  de  Jacques  Despatis.  Es 
miembro del  Law Society of Upper Canada. Formación académica: LL.B en Derecho Comunitario 
Común  de  la  Universidad  de  Ottawa,  y  Licenciatura  en  Ciencias  Sociales,  con  énfasis  en 
Criminología de la misma universidad.  
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Anja  Klug,  abogada  en  derechos  humanos,  ha  trabajado  para  el  ACNUR  desde  1996.  Ella 
también es una experta en la Ley sobre Asilo de la Unión Europea. Actualmente, es punto focal 
sobre  asuntos  relacionados  a  protección  de  refugiados  y migraciones  internacionales  en  la 
División  de  Servicios  Internacionales  de  Protección  de  la  sede  del  ACNUR  en  Ginebra  y 
Coordinadora de Proyecto del Plan de Acción de 10 Puntos financiado por la Comisión Europea, 
proyecto del cual ésta Conferencia es parte. 
 
Alejandra  Nuño,  Directora  del  Centro  por  la  Justicia  y  el  Derecho  Internacional,  Oficina 
Mesoamérica. 
 
Alfonso Morales El Embajador Alfonso Morales Suárez es el Director General de Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e  Integración, el cual es el principal  interlocutor 
del  ACNUR  en  los  asuntos  diarios.  Es  Embajador  de  Carrera  con  diversas  posiciones  a  nivel 
diplomático  en  el  exterior:  Segundo  Secretario  en  París,  (1987‐1991);  Primer  Secretario  en 
Valparaíso, Chile  (1995‐1996);   Consejero en Guatemala  (1996‐1999), y Ministro/Cónsul General 
en Buenos Aires, Argentina (2002‐2003). Formación académica: Licenciado en Ciencias Públicas y 
Sociales; Postgrado en Relaciones Internacionales graduado de la Universidad Central del Ecuador. 
Abogado, graduado de  la Universidad Central del Ecuador en 1986. Estudios de Postgrado en  la 
Maestría  en Gestión de Gobierno;    Instituto de Postgrado  en Gestión Pública;   Universidad de 
Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2005. 
 
Araceli Azuara, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo  Integral, Programa Migración y Desarrollo 
(MIDE), Organización de Estados Americanos (OEA) 
 
Brandon B. Prelogar Es el Asesor Especial para Refugiados y Asuntos de Asilo en  la Dirección de 
Política del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.  Previamente trabajó como Asesor 
Principal en Refugio y Asuntos de Asilo de la Dirección de Política. Antes de integrarse a la sede del 
Departamento de Seguridad Nacional, él  trabajó como Oficial para Refugiados en  la Sección de 
Asuntos para Refugiados del Servicio de Inmigración de  los Estados Unidos. Es egresado del Yale 
Center  for  International  and  Area  Studies,  donde  recibió  una  Maestría  en  Relaciones 
Internacionales,  y  del  Dartmouth  College,  donde  recibió  su  Licenciatura  en  Filosofía.   El  señor 
Prelogar también trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz de los EE.UU. en Bulgaria. 
 
Bruno Stagno Ugarte Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Previamente  fue 
Presidente de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional; miembro del Consejo 
Asesor de Parlamentarios para  la Acción Global en  los Estados Unidos de América. El Embajador 
Stagno fue punto focal para Costa Rica de la Coalition for Rainforest Nations, en Estados Unidos. 
Se  ha  desempeñado  también  como  Jefe  de  Gabinete  y  Asesor  del  Ministro  de  Relaciones 
Exteriores;  en  el  Servicio  Exterior  fue  Cónsul  General  y Ministro  Consejero  de  Costa  Rica  en 
Francia,  y  Embajador  Permanente  ante  la  OEA.  Ha  representado  a  Costa  Rica  en  múltiples 
organizaciones y foros  internacionales en temas relacionados con derechos humanos, seguridad, 
armas de destrucción masiva y armas pequeñas, derechos de los niños, entre otros. El Embajador 
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Stagno tiene una maestría en Políticas Públicas de  la Woodrow Wilson School, de  la Universidad 
de Princeton en Estados Unidos; una Maestría en Ciencias Políticas de la Université de la Sorbonne 
en  Francia;  y  un  bachillerato  en  Ciencias  Políticas  de  la  Universidad  Georgetown  en  Estados 
Unidos. 
 
Carmen Moreno  Secretaria  Ejecutiva  de  la  Comisión  Interamericana  de Mujeres  (CIM)  de  la 
Organización  de  los  Estados Americanos  (OEA).  Tiene  como  funciones  asesorar  a  los  Estados 
Miembros  y  a  la  Secretaría  General  sobre  igualdad  de  género,  empoderamiento  político  y 
económico de  las mujeres,  los derechos humanos de  las mujeres y  sobre  la eliminación de  la 
violencia  contra  la  mujer.  Fue  Directora  del  Instituto  Internacional  de  Investigaciones  y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN‐INSTRAW) con sede en 
República  Dominicana.  La  Embajadora Moreno  fue  la  primera mujer  designada  Embajadora 
Eminente de México y representó a su país en reuniones internacionales sobre género, asuntos 
políticos, económicos y sociales. Fue embajadora de México en diversos países y organizaciones. 
Es  licenciada  en  Relaciones  Internacionales,  miembro  del  Colegio  de  Internacionalistas,  la 
Asociación  del  Servicio  Exterior Mexicano,  la  Asociación Mexicana  pro  Naciones  Unidas  y  la 
sección mexicana de  la Sociedad  Internacional para el Desarrollo y es fundadora del Centro de 
Análisis Estratégico y Negociación Internacional. 
 
Carmen Rosa Villa Quintana, ocupa el cargo de Representante Regional del Alto Comisionado 
para  los  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas.  De  nacionalidad  peruana,  la  señora  Villa 
Quintana  trabajó en el Poder  Judicial y en el Ministerio Público de su país hasta 1993 cuando 
inició  su  carrera  como  funcionaria  internacional.  Fue  parte  de  la misión  de  verificación  de 
Naciones  Unidas  en  Guatemala;  a  partir  de  1999  estuvo  a  cargo  de  la  Oficina  del  Alto 
Comisionado en Colombia, y desde 2006 es la representante para América Latina y el Caribe. 
 
Charu Al‐‐Sahli Ocupa el  cargo de Directora del FIAC para  todo el Estado de  la Florida desde 
febrero de 2006 y fue Coordinadora Legal del FIAC para Detenciones del 2001‐2004. Regresó al 
FIAC  luego de trabajar con  la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, donde abogó por  los 
intereses de niños y niñas  inmigrantes en  custodia  federal en el Sudeste; asimismo,  colaboró 
con el Servicio Luterano para  Inmigración y Refugiados, donde coordinó un programa nacional 
para las víctimas de trata de niños y niñas. Antes de trabajar con FIAC, la señora Al—Sahli fundó 
y  dirigió  un  programa  independiente  de  voluntarios  en  el  campamento  de  refugiados más 
grande  en Hungría, donde  el proyecto  fue presentado  en un documental que  apareció  en  el 
Festival  cinematográfico  de  Human  Rights  Watch.  Otras  experiencias  de  trabajo  pasadas 
incluyen: el suministro de servicios holísticos a niños y niñas, y a otras personas con problemas 
de salud mental en centros de detención de inmigración en Pensilvania; asimismo, abogó por los 
derechos humanos en las Américas para Amnistía Internacional de EEUU. 
 
Cecilia Ramírez Cecilia Ramírez es graduada de  la  carrera de Relaciones  Internacionales de  la 
Universidad de El Salvador, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Dirección de 
Política Migratoria apoyando el tema de trata de personas, estuvo realizando una pasantía de 6 
meses  en  la  sede  de  OIM  Ginebra  en  el  Departamento  de  Trata  de  Personas  y  Retornos 
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Voluntarios Asistidos.  Ha recibido cursos sobre derechos de la niñez y prevención y protección 
de la trata de personas por parte de la ILEA y en Israel. Ahora se ha incorporado a la OIM en El 
Salvador y está a cargo del tema de trata de personas. 
 
Deborah Elizondo Divorciada con un hijo, nació el 4 de enero de 1956 en Managua, Nicaragua. 
Doble  nacionalidad  española  y  nicaragüense.  Estudió  derecho  en  la  Universidad  Católica  en 
Managua  (UCA),  Nicaragua,  obtuvo  el  doctorado  en  derecho  en  1978.  Hizo  su maestría  en 
Derecho Internacional Público (LL.M) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard de 
1980‐1982. Se unió al ACNUR en enero de 1984 y desde entonces ha sido asignada en diversas 
áreas  (Oficial  Senior  de  Protección,  Asesora  Legal  Senior,  Representante  Adjunta,  Jefa  de  la 
Sección de Reasentamiento  y  jefa de  la  Sub Oficina)  en Hong  Kong, Roma, Ginebra, Madrid, 
Costa Rica, y Mazar‐e‐Sharif y Kabul en Afganistán. En  la actualidad, es  la Representante para 
Ecuador.  También  ha  sido  asignada  en misiones  como  Coordinadora  de  Emergencia  para  el 
Terremoto de Pakistán en el 2006 y  jefa del equipo de evacuación humanitaria en  fYROM en 
1999.  
 
Dick Graham Ha trabajado para el Gobierno de Canadá en el campo de inmigración durante 29 
años. Comenzando como oficial de  inmigración en Winnipeg, ha ocupado cargos de consejero 
de  inmigración,  oficial  de  investigaciones  y  oficial  de  inteligencia,  entre  otros.  En  el  área  de 
política  y  desarrollo de programas, ha  trabajado  en  temas  como  el programa de práctica de 
lenguaje,  la  política  de  aplicación  de  la  ley,  programas  de  reconocimiento  de  credenciales 
extranjeras y programas de refugiados. El señor Graham condujo  las  iniciativas para el proceso 
legislativo que llevó a la nueva de Ley de Protección de Inmigración y Refugiados y sirvió como el 
Director  de  Legislación  y  puesta  en  práctica  durante  las  fases  finales  que  conducen  hasta  la 
entrada  en  vigor  de  la  ley.  Actualmente  es  Director  en  el  Área  de  Refugiados  en  la Oficina 
Central Nacional de Ciudadanía e Inmigración en Ottawa. 
 
Diego Beltrand Nacido en Montevideo, Uruguay, en 1963. Sus antecedentes profesionales son 
en  el  campo  del  derecho  (Procurador  en  Derecho),  Relaciones  Internacionales  (Máster)  y 
Negociaciones  Internacionales  (Máster).  Con  19  años  de  experiencia  como  funcionario 
internacional, trabajó en la Organización de Estados Americanos (la OEA) y actualmente trabaja 
en la Sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ginebra, como Asesor 
Principal para las Américas. Funge como enlace para Latinoamérica y el Caribe con las Misiones 
Permanentes  ante  las  Naciones  Unidas  y  otros Organismos  Internacionales,  y  asesora  sobre 
estrategias de migración en  la región al personal Senior de  la OIM. Ha trabajado en Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y Colombia y ha manejado proyectos  también en Panamá, Venezuela y 
Ecuador.  Tiene  experiencia  en  el  diseño  y  la  puesta  en  práctica  de  programas  técnicos  de 
cooperación  y  proyectos  sobre migración  y  ayuda  humanitaria,  así  como  sobre  los  derechos 
humanos de poblaciones vulnerables. 
  
Elizabeth Cubías Obtuvo el Doctorado en Derechos  Fundamentales del  Instituto de Derechos 
Humanos  “Bartolomé de  las Casas de  la Universidad Carlos  III de Madrid; ocupó  el  cargo de 
Directora  General  Adjunta  de  Política  Exterior  en  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores; 
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anteriormente  fungió como Directora de  la Unidad de Desarrollo Social  Integral del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Actualmente es Secretaria Permanente del Comité Nacional contra  la 
Trata  de  Personas  y  es  Miembra  del  Comité  Internacional  de  Protección  de  los  Derechos 
Humanos de Todos  los Trabajadores Migrantes y  sus  familias de  la Organización de Naciones 
Unidas, desde el año 2004, designada por el gobierno de El Salvador. 
 
Erika Feller, Alta Comisionada Asistente para la Protección, ACNUR. Erika Feller, de nacionalidad 
australiana, es Alta Comisionada Asistente para  la Protección desde enero de 2006, uno de  los 
cuatro  puestos  más  importantes  del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los 
Refugiados. La Señora Feller tiene más de 38 años de experiencia en derecho  internacional de 
los derechos humanos y de los refugiados, un campo donde ella ha publicado ampliamente. Su 
experiencia  profesional  incluye  14  años  y  tres  puestos  internacionales  con  el  Servicio 
Diplomático  Australiano,  incluyendo  como  Jefa  de  la  Sección  de  Derechos  Humanos  del 
Ministerio de Relaciones  Exteriores.  En  sus 23  años de  carrera  en  el ACNUR,  sirvió  en  varios 
puestos en el Departamento de Protección Internacional, incluyendo como Directora, y también 
como  Representante  Regional  en Malasia,  Brunei  y  Singapur,  y  como  Coordinadora  Regional 
para  el  Plan  de  Acción  Integral  para  los  refugiados  Indochinos.  La  Señora  Feller  ha  viajado 
extensamente a  través de África, Asia, Europa, el Oriente Medio  y América del Norte,  con el 
propósito de asesorar y negociar con  los Gobiernos sobre  las políticas y practicas del asilo. La 
Señora Feller se graduó en la Universidad de Melbourne en 1971 con un diploma honorífico en 
Derecho y un bachiller en Artes [LLB{hons}/BA]. Está casada con dos hijos. 
 
Fabián Oddone El señor Oddone trabaja actualmente en la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio  Internacional y Culto de Argentina. Está a cargo 
de  la  coordinación  del  Plan  Nacional  contra  la  Discriminación,  es Miembro  de  la  Comisión 
Nacional para Refugiados,  trabaja como  representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en  temas  de  migraciones  y  promoción  de  derechos  humanos  a  nivel  nacional.  Tiene  una 
maestría en derecho de  la Universidad de Georgetown en Washington DC, un diplomado del 
Instituto del  Servicio Exterior de  la Nación;  y  la  Licenciatura de  la  Facultad de Derecho de  la 
Universidad Nacional de Buenos Aires.  Se ha desempeñado  como profesor  en diversos  foros 
internacionales y ha publicado artículos en  temas  relacionados a nacionalidad, discriminación, 
democracia, migraciones, derecho de refugiados y derechos humanos. 
 
Fabricio  López  Sacconi  Abogado,  graduado  de  la  Facultad  de  Derecho,  Ciencias  Políticas  y 
Económicas de  la Universidad del Cauca, Colombia. Tiene un postgrado en Derechos Humanos 
de  la  Escuela  Superior  de  Administración  Pública  de  Colombia,  adicionalmente  tiene  una 
maestría en Gerencia y Economía Social de Entidades sin Ánimo de Lucro de  la Universidad de 
Barcelona.  Actualmente  se  desempeña  como  Representante  Regional  para  México  y 
Centroamérica de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Otros cargos que ha desempeñado son: Representante de  la Federación en Guatemala y 
en México, Delegado Regional de Desarrollo Organizativo y Delegado de Desarrollo Organizativo 
en  Honduras.  Además,  fue  Director  Nacional  de  Doctrina  y  Protección  de  la  Cruz  Roja 
Colombiana. 
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Federico Agusti  Presidente  de  la  Comisión Nacional  de  Refugiados  (CONARE), Director  de  la 
Oficina  de  Asuntos  Internacionales  y  Sociales  de  la  Dirección  Nacional  de  Migraciones  del 
Ministerio  del  Interior.  Miembro  Representante  de  la  República  Argentina  en  Foros  y 
Conferencias  Internacionales    sobre Migraciones,  tales  como el  Foro Especializado Migratorio 
del MERCOSUR,  la  Conferencia  Sudamericana  de Migraciones,  etc.  Especialista  en  temas  de 
Migraciones Internacionales y Protección de Refugiados. 
 
Felipe De  La  Torre Abogado  titulado  por  la Universidad  Católica  del  Ecuador,  y Magíster  en 
Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Participó en proyectos de la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica, GTZ. Se incorporó a finales de 2003 a la sede de la Oficina de 
las Naciones Unidas  contra  la Droga y el Delito  (ONUDD) en Viena, Austria. En noviembre de 
2006 fue transferido a la Oficina Regional de ONUDD para México y Centroamérica desde donde 
coordinó  la  iniciativa  sobre  protección  de  testigos  para  América  Latina.  Ha  participado  y/o 
liderado  misiones  oficiales  de  ONUDD  en  Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  El 
Salvador,  Guatemala,  Honduras,  Nicaragua,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  República  Dominicana, 
Trinidad y Tobago, en varios Estados de la República Mexicana, así como en Austria, Dinamarca, 
España y Tailandia. En junio de 2008 fue ascendido a la categoría de Experto en Prevención del 
Delito  (P‐3),  y  tiene  a  su  cargo  la  coordinación  del  área  de  trata  de  personas  para  América 
Central y México.  
 
Gabriela Fernández Licenciada en Relaciones del Trabajo, graduada en la Universidad de Buenos 
Aires,  y  maestranda  de  la  Maestría  en  Políticas  Sociales  de  FLACSO.  En  la  actualidad,  se 
desempeña como Coordinadora del Programa Lucha Contra  la Trata de Personas en  la Oficina 
Regional de  la OIM para el Cono Sur en Buenos Aires, Argentina, que está en  funcionamiento 
desde el año 2002. 
 
Gabriela Saavedra Fainé Chilena, graduada de estadística de  la Universidad Católica de Chile. 
Con  experiencia  desde  el  año    1990  en  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  del 
Ministerio  del  Interior,  desempeñándose  como  Jefa  de  Sección  de Visas.  Como  parte  de  sus 
funciones le correspondió participar en tareas relacionadas con la tramitación de las solicitudes 
de  refugio  y    reasentamiento.  En  abril de  2005,  con ocasión de  la  creación de  la  Sección de 
Refugio  y  Reasentamiento,  fue  nombrada  responsable  de  esta  nueva  área  como  Jefa  de  la 
Sección. Actualmente  es  responsable  del  proceso  de  tramitación  de  la  solicitud  de  refugio  y 
reasentamiento, del análisis y presentación de los casos a la Comisión de Reconocimiento de la 
Condición  de Refugiado  y  de  proponer  a  las  autoridades  del Ministerio  del  Interior,  políticas 
gubernamentales  de manera  que  el  Estado  tenga  la  capacidad  de  adaptar  su  gestión  a  las 
especiales condiciones de los refugiados. En este mismo sentido le corresponde proponer planes 
que faciliten el proceso de integración de los refugiados en el país. 
 
Halima‐Sa’adia Kassim tiene un Doctorado en historia de  la University of the West  Indies.  Ha 
publicado artículos sobre las mujeres musulmanas en Trinidad, con un enfoque en educación y 
desarrollo  comunitario.  Antes  de  integrarse  a  la  secretaría  del  CARICOM,  Halima  enseñaba 
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Sociología e Historia en una Universidad en Trinidad y posteriormente estuvo en administración 
educativa. Desde que inició con la Secretaría del CARICOM, la señora Kassim ha escrito diversos 
artículos técnicos sobre migraciones, los Objetivos del Milenio, protección de niños y género. 
 
Janina Del Vecchio Ugalde Ministra de Gobernación, Policía  y  Seguridad Pública, previo  a  su 
designación se desempeñó como diputada en  la Asamblea Legislativa de  la República de Costa 
Rica,  fungió  como  jefa del  gabinete del Presidente de  la República Dr. Oscar Arias  Sánchez  y 
además ocupó diversos cargos en el Servicio Exterior de Costa Rica en las Embajadas de España, 
la Santa Sede, la Soberana Orden Militar de Malta, Suiza y ante diversos organismos en el marco 
de  las  Naciones  Unidas.  Fue  Vicerrectora  de  Docencia  y  ejerció  otros  cargos  académicos  y 
administrativos a lo interno de la Universidad de Costa Rica. La señora Del Vecchio es autora de 
múltiples  artículos  y  ha  sido  expositora  en  diversos  foros  internacionales  en  el  ámbito 
diplomático,  económico  y  las  relaciones  internacionales  de  Latinoamérica  con  la  Comunidad 
Europea. Fue presidenta del G77 de países en desarrollo.  
 
Jorge Martínez  Pizarro  Es  geógrafo  y  demógrafo,  investigador  del  Centro  Latinoamericano  y 
Caribeño de Demografía (CELADE)‐División de Población de la Comisión Económica para América 
Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  en  Santiago  de  Chile.  Es  especialista  en  temas  de  migración 
internacional,  derechos  y  desarrollo  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Ha  participado  en  la 
elaboración de diversos estudios sobre el tema y sobre población y desarrollo en  la región. Es 
autor  de  numerosas  publicaciones,  entre  otras,  acerca  de  las  relaciones  entre  población  y 
pobreza;  entre  la  migración,  el  desarrollo,  los  derechos  humanos,  la  globalización  y  la 
integración; la migración de mano de obra calificada, género y mujeres; y estudios nacionales de 
migración  internacional  en  varios  países,  migración  interna,  urbanización  y  redistribución 
espacial  de  la  población.  También  ha  participado  en  la  elaboración  de  diversos  documentos 
institucionales  del  CELADE  y  la  CEPAL  sobre  población  y  desarrollo,  ha  realizado  numerosas 
misiones de asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe y ha sido miembro del 
equipo docente del CELADE. 
 
Jorge  Peraza‐Breedy  Coordinador  de  la  Secretaría  Técnica  de  la  Conferencia  Regional  sobre 
Migración –CRM o Proceso Puebla.     Antropólogo e  ingeniero  industrial de  la Universidad de 
Costa Rica,  también  cuenta  con  una Maestría  en  Políticas  para  el Desarrollo  del  ‘Institute  of 
Social  Studies’  de  La Haya,  Países  Bajos.    Con  anterioridad  a  este  cargo  con  la  CRM,  laboró 
durante más  de  6  años  con  la  Organización  Internacional  para  las Migraciones  (OIM)  como 
Especialista en Programas de la Unidad de Enlace y Servicios para la Gestión Migratoria (ESEMI) 
de  la Oficina Regional de  la OIM para Centroamérica y México.   Previo a ello, trabajó también 
con diversas organizaciones no‐gubernamentales en la promoción de programas de intercambio 
cultural y protección ambiental. Sus experiencias en materia migratoria incluyen el desarrollo e 
implementación de proyectos de gestión migratoria  (emisión de documentos de viaje, control 
fronterizo,  fortalecimiento de  capacidades  institucionales), migración  laboral  y  remesas.     Ha 
fungido  como  enlace  de  diversas  entidades  en  foros  regionales  que  trabajan  el  fenómeno 
migratorio.   También ha  impartido cursos de  formación académica en  la Universidad de Costa 
Rica y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
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José Pires De nacionalidad holandesa  y nacido en Portugal, ha desempeñado diversos  cargos 
ejecutivos en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en la Sede en Ginebra, en 
Bangkok,  El  Cairo  y  Viena,  durante  su  larga  trayectoria  al  servicio  de  esta  organización. 
Actualmente  es  el  Representante  Regional  de  la  OIM  para  América  Central  y México.  En  el 
ámbito académico, tiene una maestría en sociología de la Universidad de Ámsterdam y también 
estudió química en la Universidad de Lisboa y Planificación en la Universidad de Ámsterdam.   
 
Katya Somohano Nació en la Ciudad de México. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho 
de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México.  Obtuvo  la  Maestría  en  Derecho  con 
especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge en Reino Unido y realizó 
estudios  sobre  Derecho  Europeo  en  la  misma  institución.  Ha  trabajado  en  diversas 
dependencias  gubernamentales  en  temas  internacionales.  En  la  Secretaría  de  Comercio  y 
Fomento Industrial (SECOFI), fue directora de Asuntos Internacionales del Plan Puebla Panamá. 
En  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  fue  Directora  de  Asuntos  Jurídicos  del  Consejo  de 
Seguridad  de  Naciones  Unidas.  Participó  en  negociaciones  internacionales  de  diversos 
instrumentos jurídicos y en los comités de sanciones de países con regímenes de supervisión de 
Naciones  Unidas  y  en  el  seguimiento  de  las  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz.  Se 
desempeñó como Secretaria Particular Adjunta del Secretario de Relaciones Exteriores. Ha sido 
Profesora de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario en  la Facultad de Derecho de  la 
UNAM. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales   (COMEXI). Actualmente 
es  la Coordinadora General de  la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 
 
Laura Thompson Chacón Directora General Adjunta de  la Organización  Internacional para  las 
Migraciones  (OIM),  fue  previamente  Embajadora  y Representante  Permanente de Costa Rica 
ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra. En esta capacidad, 
Thompson  Chacón  presidió  varias  instancias  sobre  la migración  y  asuntos  relacionados  con 
refugiados,  incluyendo  el  Comité  Ejecutivo  y  el  Consejo  de  la  Organización  Internacional  de 
Migración,  el  Comité  Ejecutivo  del  Alto  comisionado  de  Naciones  Unidas  para  Refugiados 
(ACNUR).  Anteriormente,  sostuvo  varios  cargos  como  Consejera  Legal  en  diversas 
organizaciones  internacionales.    Ha  participado  como  profesora  y  panelista  en  diversos 
seminarios  y mesas  redondas  sobre  una  amplia  variedad  de  temas  en   migración,  derechos 
humanos,  educación,  ambiente,  desarme  y  el  cumplimiento  de  tratados  internacionales,  en 
todo el mundo. Thompson Chacón obtuvo un grado de Maestría en relaciones  internacionales 
con  una  especialización  en  derecho  internacional  del  Institut  Universitaire  Etudes 
Internacionales de Ginebra y es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica. 
 
Laurence Hart Trabaja para  la Organización  Internacional para  la Migración (OIM) desde 1999: 
ha desempeñado cargos en Centroamérica, Túnez y, actualmente, es Jefe de Misión en Tripoli, 
Libia. Antes de  la OIM,  trabajó para Naciones Unidas y OSCE en  la preparación, observación y 
continuación  de  elecciones  municipales  y  parlamentarias  en  varias  áreas  de  los  Balcanes: 
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Bosnia‐Herzegovina, Slavonia Oriental y Albania. Hart tiene en Ciencias Políticas y una Maestría 
en  Derechos  Humanos  y  Democratización.  También  ha  escrito  varios  artículos  y  ha  hecho 
contribuciones científicas  sobre  la migración, derechos humanos y publicaciones en  temas de 
refugiados en contextos internacionales. 
 
Marcela Chacón Viceministra de Seguridad de Costa Rica, destacada en  la Gestión Estratégica 
del Ministerio  de Gobernación,  Policía  y  Seguridad  Pública.  En  el  campo  estratégico,  ella  ha 
tenido  a  su  cargo  durante más  de  12  años  programas  de  seguridad  y  cooperación  para  la 
Embajada  de  Estados Unidos. Desde  1999  se desempeñó  como  especialista  legal  y oficial de 
capacitación de la Oficina de Defensa de dicha representación diplomática. Ha recibido premios 
y  reconocimientos por parte de  las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Costa Rica, así 
como  del Departamento  de Defensa  del Gobierno  estadounidense.  Es  abogada  y  notaria  de 
profesión. 
 
Marcia Bebianno, Organización de los Estados Americanos. 
 
María Mercedes López Peña De nacionalidad salvadoreña, tiene una Licenciatura en Idiomas en 
Los  Angeles  City  College,  amplia  experiencia  en  Gerencia  y  Formadores  Municipales.  Ha 
desempeñado cargos de Directora Ejecutiva del Comité de Dirección de CARECEN integrado por 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Catholic Relief Service (CRS), FESPAD 
en San Salvador, El Salvador. Gerente de Programas en cuanto a Dirección y seguimiento a  los 
programas de CARECEN  Internacional en Houston, Texas, USA en Derechos Humanos; asesoría 
legal, educación y promoción,  como visitas a  centros de derechos humanos en  la  ruta de  los 
migrantes.  Mientras  residió  en  Los  Angeles,  CA,  laboró  en  el  Centro  de  Refugiados 
Centroamericanos, como trabajadora social. Asociada a organismos de mujeres, con experiencia 
en  organización  de  jóvenes  voluntarios  en  temas  como  VIH, Medio  Ambiente  y Migración. 
Actualmente ocupa el cargo de Subdirectora General de Migración y Extranjería de El Salvador.  
 
Mario Zamora Cordero De nacionalidad costarricense, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y 
Sociología  de  la Universidad  de  Granada,  y  un  doctorado  en  Derecho,  de  la Universidad  de 
Salamanca,  ambas  en  España.  Tiene  otros  estudios  de  posgrado  en  España,  Costa  Rica  y  en 
Colombia  en  Estudios  Latinoamericanos,  Administración  de  la  Justicia  Penal  y  Derecho 
Humanitario.  Es  conferencista  internacional  y  ha  ocupado  cargos  en  la  Defensoría  de  los 
Habitantes de Costa Rica,  en  el Ministerio de  Seguridad Pública  y Gobernación. Actualmente 
ocupa la posición de Director General de Migración y Extranjería de Costa Rica. 
 
Mark Fleming Abogado de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.  Como parte de su trabajo en 
la Relatoría, ha  liderado  la  investigación de  la Comisión en  los asuntos de derechos humanos, 
especialmente  el  tema  de  la  detención  y  debido  proceso  para  los migrantes  en  los  Estados 
Unidos.  Recientemente  coordinó  las  visitas  de  la  Comisión  Interamericana  a  los  centros  de 
detención para migrantes en Texas y Arizona, Estados Unidos.  La Comisión pretende publicar su 
informe completo en los próximos meses. El Dr. Fleming también maneja el expediente de casos 
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individuales sobre  los derechos de  trabajadores migratorios en el hemisferio para  la Comisión 
Interamericana. 
 
Marta Juárez, Directora de la Oficina para las Américas. Marta Juárez es Directora de la Oficina 
para las Américas en la sede del ACNUR en Ginebra desde el 1 de agosto de 2009. Con más de 
veinticinco  anos  de  experiencia  con  el  ACNUR,  la  Señora  Juárez  posee  un  profundo 
conocimiento de la problemática del refugio adquirido a lo largo de sus varias responsabilidades 
en el mundo. Tras empezar su carrera en México, su país de origen, la Señora Juárez sirvió en la 
Sede  de  la  organización  en  Suiza,  en  la  Delegación  de  la  República  Unida  de  Tanzania,  en 
Pakistán como Representante Asistente y en Sri Lanka como Coordinadora de operaciones en la 
zona controlada entonces por  los Tigres de Liberación del Eelam Tamil. A finales del año 2000, 
volvió a  la  sede en Ginebra como Administradora Principal de Recursos de  la Oficina para  las 
Américas,  donde  administró  los  recursos  financieros  y  humanos  del  continente  americano  y 
desempeñando  funciones como Oficial a Cargo de  la Oficina para  las Américas. De 2005 hasta 
julio de 2009, fue Representante del ACNUR en Ecuador donde se diseñó e inició la ejecución de 
un  programa  innovador  para  registrar  y  otorgar  la  condición  de  refugiado  a  miles  de  los 
solicitantes de asilo en remotos y aislados lugares del país. 
 
Nadine  Perrault  Abogada  principal  en  derechos  humanos  en  Haití  y  activista  que  busca  la 
participación  total  de  la mujer  en  la  sociedad. Después  de  la  conferencia Vital Voices  de  las 
Américas  en  1998, Nadine  volvió  a  casa  para  encabezar  el  Capítulo  de Vital  Voices  en Haití, 
Femmes en Democratie, que ahora  incluye a más de 100  líderes, mujeres en  todas partes de 
Haití. Actualmente trabaja como miembro ‐ fundadora para el programa Vital Voices en Haití y 
como Consejera para la UNICEF en las Naciones Unidas en Nueva York. 
 
Patricio  Zuquilanda‐Duque  Representante  Permanente  de  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos  en  Costa  Rica. Doctor  en  Jurisprudencia  por  la Universidad  Central  del  Ecuador, 
realizó  estudios  de  postgrado  en  Comercio  Internacional,  en  el  GATT  en  Suiza,  además  es 
graduado en la Universidad Federal del Estado de Pará en Brasil como especialista en Desarrollo 
Regional  y  Asuntos  Amazónicos,  y  graduado  en   la  CEPAL  en  Santiago  de  Chile.  Tiene  una 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales. Funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con más de 37 años de experiencia. Fue embajador  ante Singapur, Corea y el Reino 
de Tailandia; además, se desempeñó como Ministro Consejero de Ecuador en Estados Unidos, 
Egipto  y  Colombia.  También  ha  representado  a  Ecuador  ante  diversas  organizaciones 
internacionales como  la OEA y ante el BID en Washington. En el desempeño de sus  funciones 
diplomáticas ha merecido  las más altas condecoraciones de  los Gobiernos de Colombia, Corea, 
Honduras, Perú, Costa Rica, Chile, Egipto; el Parlamento Andino y varios Consejos Municipales, 
Alcaldías, Prefecturas y otras entidades  en Ecuador y en el exterior.  
 
Paulo  Sérgio Pinheiro  Socio de  investigación del Centro para el Estudio de  la Violencia de  la 
Universidad de San Paulo. Es también Profesor Adjunto de Estudios Internacionales, del Centro 
para Estudios Latinoamericanos del  Instituto Watson, de  la Universidad de Brown. Es  también 
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Relator  sobre Derechos de  la Niñez de  la Comisión  Interamericana  sobre Derechos Humanos, 
OEA. 
 
Renato Zerbini Ribeiro Leão Abogado y Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad 
de  Brasilia.  Doctor  en  Derecho  Internacional  y  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid.  Abogado  en  Derechos  Humanos,  Derechos  Social  y  Derecho 
Constitucional. Actualmente es el Coordinador General del Comité Nacional para los Refugiados 
(CONARE).  Es profesor universitario  en Brasilia  y posee diversas publicaciones  en  el  tema de 
derecho  internacional de  los conflictos armados, derechos humanos y derecho de  refugiados. 
Fue oficial de programa del  Instituto  Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa 
Rica.  Ha sido consultor jurídico de la Oficina para América del Sur del ACNUR.  
 
Robert G. Paiva Nació en EE.UU. el 4 de octubre de 1952. Asistió a la Escuela de Servicio Exterior 
en  la  Universidad  de  Georgetown  en Washington  DC,  estudiando  su  primer  año  en  Aix‐en‐
Provence, Francia. Se graduó de la Universidad de Georgetown en 1974 con un grado BSFS cum 
laude  en  Relaciones  Internacionales.  Después  de  ingresar  al  Servicio  Exterior  de  los  Estados 
Unidos en 1975, Paiva sirvió en Honduras (1976‐78), Costa de Marfil (1978‐81) y Ginebra (1981‐
85);  dejó  el  servicio  en  el  gobierno  en  1985  para  iniciar  una  carrera  con  la  Organización 
Internacional para  las Migraciones  (OIM) en Ginebra, donde  sirvió  inicialmente  como  Jefe de 
Gabinete del Director General (1985‐1994) y posteriormente como Director del Departamento 
de Planificación,  Investigación y Evaluación  (1994‐1997). A partir de 1997 y hasta el 2003,  fue 
Observador Permanente de la OIM ante las NNUU en Nueva York. Paiva es actualmente Director 
del Departamento de Relaciones Externas en  la  sede central de OIM en Ginebra; está casado 
con Nouanenith Luangpraseuth y tienen dos hijas. 
 
Serge Malé Doctor en Medicina de la Université de Medicina, Bordeaux II, Francia. Desde el año 
1985  se unió  al ACNUR  y ha  sido  asignado en diferentes posiciones  a  lo  largo de  su  carrera: 
oficial  de misiones  temporales  en  el  Chad;  jefe  de  sub  oficina  en  Kabul,  Afganistán;  jefe  de 
sección, salud y desarrollo comunitario, en Ginebra, Suiza; epidemiólogo de la Sección de Apoyo 
Técnico  y  de  Programas  en  Ginebra,  Suiza;  administrador  principal  de  programa,  Oficina 
Regional para las Américas y el Caribe, Ginebra, Suiza; jefe de área geográfica, Oficina Regional 
para  las Américas y el Caribe, Ginebra, Suiza; representante adjunto, delegación del ACNUR en 
Honduras;  y  jefe  de  sub  oficina  del  ACNUR  en  San  Marcos,  Honduras.  Actualmente  se 
desempeña como Represente de la Delegación del ACNUR en el Chad, N’Djamena. 
 
Sonia  Dentzel  es  Oficial  Principal  del  Programa  de Migración  de  la  Oficina  de  Población  y 
Migración  Internacional,  de  la  Oficina  de  Población,  Refugiados  y  Migración  (PRM)  del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ella ha ocupado la posición de Líder del Equipo 
de Migración de PRM en  la Oficina de Población y Migración  Internacional  (PRM/PIM), desde 
mayo  de  2009,  después  de  fungir  como Oficial  de  Política Migratoria  y Oficial  de  Programa 
desde 1998. la Sra. Dentzel lidera y coordina los esfuerzos del Equipo de Migración PIM, además 
de cubrir el tema de la migración a nivel global, así como la migración y el asilo en el Hemisferio 
Occidental,  incluyendo  con  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA).  La  Sra.  Dentzel 
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también lidera los temas relacionados con la trata de personas, en cuya capacidad es el enlace 
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Sra. Dentzel tiene una Maestría 
en Administración Pública en  los Países en Desarrollo de  la Universidad de California del Sur, y 
una Maestría en Literatura Francesa y Enseñanza del Occidental College, en Los Ángeles. 
 
Susu  Thatun  Especialista  de  protección  de  niños  de UNICEF.  Thatun  trabajó  como  Consejera 
Principal de política de Visión Mudnial en Australia sobre  la protección y  trata  Infantil, donde 
también fue responsable de informar al Gobierno australiano sobre trata en Asia, y el impacto y 
los retos de su abordaje en la región. Anteriormente, la señora Thatun trabajó siete años como 
administradora de programas en el proyecto de interagencial de Naciones Unidas sobre la trata 
de personas. El trabajo de Thatun  la ha  llevado a Camboya, China, Laos, Myanmar, Tailandia y 
Vietnam, donde trabaja con familias cuyas vidas son desgarradas por el delito de trata de niños 
y niñas. 
 
Veronica Birga De  nacionalidad  italiana, tiene  una Maestría  en Derecho  Internacional. Desde 
1999  trabaja  con  la  Oficina  del Alto  Comisionado  de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos 
Humanos, desempeñado varias  funciones:  trabajos de apoyo  técnico a mecanismos de DDHH, 
trabajo de monitoreo y cooperación técnica, y trabajo de estudio temático, incluso sobre temas 
como  la  violencia  contra  los  niños  y  las  niñas,  la migración  y  la  trata  de  personas. Desde  el 
primero de  julio se desempaña como Representante Regional Adjunta para América Central del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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