
BREVE RESEÑA DE LOS EXPOSITORES 
 
 
 
Dr. Juan Pablo Corlazzoli fue Coordinador Residente de Sistema de Naciones Unidas 
en Guatemala y  representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo desde el 2001. Trabajó desde 1989 en Guatemala en diferentes puestos y 
responsabilidades dentro del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo el papel de 
subdirector de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Durante su 
trabajo con las Naciones Unidas en Guatemala, dio un papel preponderante a la 
promoción y protección de los derechos humanos, mediante varios programas de lucha 
contra la impunidad y a favor de los derechos económicos, sociales y culturales.  
 

Dr. Horacio Ravenna es el Vice-Presidente de la Asamblea Permanente para los 
Derechos Humanos (APDH) en Argentina y fué Embajador a cargo de la Dirección 
General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país durante 
el per’yodo 1983 - 1986. Trabajando para la APDH el participó como el Coordinador de 
la Comisión de Relaciones Internacionales, donde entre otras cosas organizó un coloquio 
sobre “La Desaparición como instrumento de la Impunidad”. El Sr. Ravenna ha sido 
invitado a participar en varios seminarios en reconocimiento al trabajo realizad sobre el 
problema de la justicia e impunidad, incluyendo el seminario internacional sobre ‘La 
Globalización de los Derechos Humanos’, que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, en abril 
del 2002.  

 
Dr. Rafael Rivas Posada, es el Vice-Presidente del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, miembro de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y 
Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos y Embajador 
Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros 
organismos Internacionales en Ginebra. Sus labores en el Comité arriba mencionado lo 
han llevado a considerar numerosos informes de Estado respecto a las situaciones de 
conflicto y políticas de seguridad. Anteriormente fue miembro del Grupo Consultivo de 
Expertos Internacionales del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde participó en el 
estudio de las reparaciones de la Guerra del Golfo de la Comisión de Compensación de 
las Naciones Unidas, trabajando con la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. 
 
 
Dra. Ana María Romero de Campero fue creadora de la institución de la Defensora del 
Pueblo de Bolivia y durante los cinco años que permaneció al frente de ella se destacó 
por su intervención en los conflictos sociales y su lucha por las clases excluidas. Su labor 
desde la Defensoría del Pueblo instituyó la credibilidad hacia la dependencia de Estado, 
caracterizándola por la promoción de la paz. A su retiro, fundó la organización UNIR 
Bolivia, dedicada a la promoción de los derechos humanos y la mediación de conflictos. 
Es una de las tres mujeres de Bolivia nominadas para aspirar al Premio Nóbel de la Paz 



2005, por sus esfuerzos en detener la violencia que sufrió su país durante las protestas de 
Febrero y Octubre del 2003. 
 
 
Dr. Manuel Ventura, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San 
José desde el año 2004.  Ocupó el cargo de Secretario de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos desde Enero de 1990 hasta Diciembre de 2003.  Ha ocupado diversos 
cargos en el Servicio Exterior costarricense.  Ha participado en diversos seminarios tanto 
a nivel nacional como internacional en temas relacionados con los derechos humanos y 
con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Ha realizado 
varias publicaciones en materia de Derechos Humanos, y específicamente en relación con 
el acceso a la justicia, como ‘El Acceso directo de la víctima a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos’.  Es miembro activo del International Law Association “The 
American Society of International Law”, miembro del “Instituto Hispano-Luso-
Americano y Filipino de Derecho Internacional”.  Es Caballero de la Orden Soberana y 
Militar de Malta. 
 
 
Dra. Mariana Yumbay, Asesora Parlamentaria 3, de la Comisión de Asuntos Indígenas 
y Otras Etnías del H. Congreso Nacional del Ecuador, es abogada indígena y Doctora en 
Jurisprudencia, con una especialización en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas y afro ecuatorianos, habiendo trabajado principalmente a favor de los derechos 
colectivos y de los pueblos indígenas, como asesora jurídica de la Organización 
Provincial de los Pueblos Indígenas en la Provincia de Bolívar, y en el equipo jurídico 
para la elaboración de las propuestas previas la Asamblea Constituyente de su país. La 
Dra. Yumbay es también miembro de la Federación de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Bolívar, Subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik-Nuevo País en la Provincia de Bolívar, Consultora de varias organizaciones 
de defensa de los derechos humanos, y fundadora de la Fundación de Investigación 
Social y de Estudios Jurídicos “Tinku”. 
  
 
 
 
 
 
 


