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(Quechua) es Abogada boliviana, fue alcadesa de

Vinto, departamento de Cochabamba, Bolivia entre 2015-2020.  En octubre de este año (2020) fue
elegida senadora por el departamento de Cochabamba con el partido Movimiento al Socialismo. En
2018 recibió el Premio Internacional Maya, otorgado a las y los mejores servidores públicos por su
contribución al desarrollo.

Regional de Derechos Humanos: El Sistema Interamericano en la primavera de 2021. Cavallaro es
el Director Ejecutivo de la Red Universitaria de Derechos Humanos. En junio 2013, Cavallaro fue
elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sirvió como Presidente de
ese órgano de 2016 a 2017. El profesor Cavallaro ha dedicado sus treinta años de carrera a la
defensa de los derechos humanos. Un académico prolífico y una voz apreciada sobre el tema de los
derechos humanos internacionales, se le busca frecuentemente en los medios de comunicación y la
sociedad para compartir su experiencia.

es Profesor Visitante en UCLA y dará un curso sobre Protección

experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, Vivanco trabajó como abogado de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En
1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que
presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. Vivanco también ha sido
profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Ha publicado artículos en los
principales periódicos de América Latina y es entrevistado regularmente en programas noticiosos para la
televisión. De nacionalidad chilena, Vivanco estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de
Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de
Harvard.

director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un

Universidad de Chile. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Chile, 1998) y
Doctor en Derecho (Universidad de Chile, 2008). Fue consultor en materia de corrupción de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018-2019). Es Director de la Serie
“Jurisprudencia de la Corte Interamericana” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(2014-2020) y fundador y coordinador del Grupo de Estudios “Justicia Constitucional y Derechos
Fundamentales” del Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer (2009-2020).
Actualmente dirige proyecto sobre “Constitución y Derechos Humanos” en el marco del proceso
constituyente en Chile.

es academico académico de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Georgetown y Master en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.
Candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña
como Directora Asociada de Iniciativa del O’Neill Institute for National and Global Health Law de la
Universidad de Georgetown, donde también es Profesora Adjunta. Anteriormente se desempeñó
como Coordinadora de la Sección de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

es abogada colombiana, Master en Derecho Internacional por la


