
PANELISTAS
Amanda Mendoza
Doctora en Política Social, máster en edu-
cación y especialista en género y sexualidad. 
Licenciada en Ciencias Sociales y también en 
Pedagogía. Tiene un postdoctorado en edu-
cación y trabaja en el área de Sociología de la 
educación, principalmente en los siguientes te-
mas: género, laicidad, políticas públicas y dere-
chos humanos. Forma parte del Observatorio 
del Laicismo en la Educación - OSE y es inves-
tigadora asociada del Grupo de Investigación 
y Estudios sobre Género, Sexualidades y Dife- 
rencias en los Diversos Espacios de la Historia 
y la Vida Cotidiana (GESDI).

Amna Khalid 
Profesora asociada del Departamento de His-
toria del Carleton College, donde se especializa 
en la historia del sur de Asia. Al haber crecido 
bajo una serie de dictaduras militares, Khalid 
tiene un gran interés en la censura y la liber-
tad de expresión. En 2020/21, fue la becaria 
inaugural de la Facultad John Stuart Mill en 
la Academia Heterodoxa. Miembro fundador 
de la Alianza para la Libertad Académica, ac-
tualmente presenta un podcast llamado “Ban-
ished”, que explora las amenazas a la libertad 
de expresión en la educación superior.

Camila Nobrega Rabello A.
Periodista e investigadora académica. Es be-
caria de la red Scholars at Risk y desarrolla un 
proyecto multimedia sobre mujeres académicas 
que trabajan en conflictos medioambientales 
en Brasil. Es candidata al doctorado en Cien-
cias Políticas en la Universidad Libre de Ber-
lín. Camila ha publicado en muchos medios de 
comunicación como periodista e investigadora, 
como Le Monde Diplomatique, The Guardian, 
Mongabay, entre otros. Ha sido investigadora 
invitada en muchas universidades, como la Ali-
ce Salomon Hochschule, la Universidad Libre 
de Berlín, la Universidad de Cambridge, la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y la Universi-
dad Federal de Pará.

Danielle Anne Pamplona 
Profesora de los Programas de Posgrado y Pre-
grado en Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Paraná - PUCPR; Coordinadora de 
la Clínica de Derechos Humanos de la PUCPR; 
Vicedirectora de la Academia Latinoamericana 
de Derechos Humanos y Negocios. Fue Post-
Doctoral Fellow en el Washington College of 
Law (American University, Washington, DC). 
Realizó su doctorado en la Universidad Federal 
de Santa Catarina y su maestría en la Pontifi-
cia Universidad Católica de São Paulo. En los 
últimos años, ha trabajado como consultora 
en temas relacionados con las empresas y los 
derechos humanos.



David Gomez Gamboa
Abogado, periodista y doctor en ciencia políti-
ca, director de la ONG Aula Abierta, fundada en 
2014 y dedicada a la promoción y defensa de 
la libertad académica y los derechos de los y 
las universitarias. Es profesor de la Universidad 
del Zulia en Venezuela en las áreas de dere-
chos humanos y derecho internacional públi-
co. Además es coordinador de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la referida universidad. 
Es conferencista nacional e internacional e in-
vestigador en el área de derechos humanos.

Eve Darian-Smith 
Profesora y Presidenta del Departamento de 
Estudios Globales y Estudios Internacionales 
de la Universidad de California, Irvine (EEUU). 
Es una investigadora interdisciplinar forma-
da en derecho, historia y antropología, y está 
interesada en cuestiones de poscolonialismo, 
derechos humanos, pluralismo jurídico, produc-
ción de conocimiento, autoritarismo y demo- 
cracia. Es una autora y profesora premiada y 
ha publicado trece libros y volúmenes editados. 
Es coautora del libro The Global Turn: Theo-
ries, Research Designs, and Methods for Glob-
al Studies (2017), que es considerado como un 
texto fundacional en el campo emergente de 
los estudios globales. 

Jeff Snyder 
Profesor asociado en el Departamento de Es-
tudios Educativos del Carleton College, donde 
su investigación y enseñanza se centran en 
la política educativa y en los movimientos de 
reforma escolar. Es autor del libro de 2018, 
Making Black History: The Color Line, Culture 
and Race in the Age of Jim Crow. Snyder tiene 
un gran interés en las cuestiones de la libertad 
académica y la libre expresión, especialmente 
en lo que respecta a la educación de artes libe-
rales.

Lavinia Francesconi 
Estudiante de doctorado en derecho interna-
cional y derecho internacional de los derechos 
humanos en la Universidad de Aix-Marsella. Su

tesis versa sobre el derecho de los derechos 
humanos y las instituciones de la Organización 
de Estados Americanos. Actualmente es inves-
tigadora visitante en el Instituto Max Planck de 
Derecho Público e Internacional (Heidelberg, 
Alemania), patrocinada por el programa de be-
cas del DAAD. Francesconi también tiene un 
Máster en Derecho Internacional Público por la 
Universidad de Leiden, y es licenciada en Dere-
cho cum laude por la Universidad de Bolonia.

Liliana Ronconi
Investigadora del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas (CONICET- Argentina) 
con lugar de trabajo en el Instituto L.A. Gioja, 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos



Aires. Doctora en Derecho (Facultad de Dere-
cho – UBA), Especialista en Prácticas escolares 
(FLACSO-Argentina), Abogada y Profesora en 
Ciencias Jurídicas (Facultad de Derecho– UBA).  
Actualmente es Profesora Adjunta Interina de 
Derechos Humanos y Garantías, Facultad de 
Derecho, UBA. Asimismo, es Profesora de pos-
grado en temas de Igualdad, Educación, Dere-
chos Sociales, Enseñanza del Derecho, entre 
otras temáticas. Asimismo, es consultora sobre 
temas de educación y educación sexual en la 
región.

Estela Rivero Fuentes
Investigadora asociada y codirectora de la Alian-
za de Investigación de América Central (CARA) 
en el Instituto Pulte para el Desarrollo Global 
de la Universidad de Notre Dame. Demógrafa 
social de formación, la Dra. Rivero tiene más 
de 20 años de experiencia en la evaluación de 
programas sociales, el análisis y la recopilación 
de datos y la realización de investigaciones 
orientadas a la formulación de políticas sobre 
cuestiones de género, migración, juventud y vi-
olencia en México, América Central y el Caribe. 
En el CARA, pone en práctica esa experiencia 
apoyando la implementación y la adopción de 
investigaciones sobre derechos humanos, de-
mocracia y estado de derecho, desarrollo eq-
uitativo, movilidad humana y seguridad ciudad-
ana. Rivero es doctora en demografía y asuntos 
públicos por la Universidad de Princeton.

Mayda Hočevar 
Abogada por la Universidad de Los Andes, Ve- 
nezuela y Doctora en Derecho por la Universi-
dad de Salamanca, España.  Profesora de Filo-
sofía del Derecho en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y Directora fundadora del 
Observatorio de Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Los Andes organización que junto 
a otras organizaciones universitarias de dere-
chos humanos ha hecho incidencia nacional e 
internacional sobre libertad académica en Ve- 
nezuela. Entre sus publicaciones están Threats 
to Academic Freedom in Venezuela: Legislative 
Impositions and Patterns of Discrimination To-
wards University Teachers and Students.  Inter-
disciplinary Political Studies, vol 3 N. 1 (2017). 

Pâmella Passos 
Defensora de los derechos humanos, profeso-
ra de Historia en el Instituto Federal de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro 
(IFRJ), doctora en Historia con dos pasantías 
posdoctorales, la primera en Antropología So-
cial investigando los impactos culturales de las 
UPP y la segunda en Educación analizando los 
impactos del conservadurismo en la Enseñanza 
de la Historia. Dirige el Grupo de Investigación 
sobre Tecnología, Educación y Cultura. Ha co-
ordinado la investigación Los educadores son 
defensores: un estudio de viabilidad para la 
creación de un programa de acogida en Brasil 
y actualmente forma parte del consejo asesor 
del Instituto Marielle Franco.



Rosario Figari Layús
Investigadora postdoctoral en la Cátedra de 
Estudios sobre la Paz de la Universidad Jus-
tus Liebig de Giessen (Alemania). Desde ene-
ro de 2022, Figari Layus es investigadora del 
programa de investigación conjunto dirigido y 
financiado por la Fundación Mellon y la organi-
zación Scholars at Risk on Academic Freedom. 
Es doctora en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Phillips de Marburgo (Alemania). Ante-
riormente obtuvo un máster en Ciencias Socia-
les por la Universidad Humboldt de Berlín y una 
licenciatura en Sociología por la Universidad 
de Buenos Aires. Figari Layus es también una 
de las cofundadoras de la red independiente 
Academicxs en Riesgo. Sus áreas de trabajo e 
investigación se centran en la protección de 
los derechos humanos, la libertad académica, 
la violencia política y de género, la justicia tran-
sicional y los estudios de paz y conflicto.

Juan Fernando Potes González 
Egresado de la licenciatura en Derecho por 
la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y 
cuenta con maestrías en Derecho Internacional 
y Derecho Comparado por Tulane Law School, 
así como en Estudios Latinoamericanos por 
Tulane University. Actualmente se desempeña 
como profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Monter-
rey en donde ha impartido cursos y realizado 
publicaciones acerca de la Ética y el Derecho, 
Derechos Humanos, Mediación, Derecho Com-
parado y Derecho de los Negocios Internacio-
nales, entre otros temas. 

Magdalena Bas Vilizzio
Profesora-investigadora de la Universidad de 
Monterrey (México), Profesora adjunta de la 
Universidad de la República (Uruguay) en ejer-
cicio de licencia,Doctora en RRII de la Universi-
dad Nacional de La Plata (Argentina).

Adriana Melissa Ávila
Lic. en Estudios Internacionales por la UDEM
Maestra en Estudios Latinoamericanos con én-
fasis en Sociología Urbana por la Universidad 
de Texas en Austin. Candidata a doctora en 

doctora en Estudios Urbanos por la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. Profesora de 
tiempo completo en DECS en donde imparte 
cursos relacionados con América Latina, Rela-
ciones Internacionales y Geografía. Enfoca sus 
intereses académicos en ciudades, género, de-
mocracia, América Latina y el sistema interna-
cional.

Catalina Arango Patiño
Coordinadora de la Coalición por la Libertad 
Académica en las Américas. Se desempeña 
como investigadora en temas de comunicación, 
derechos humanos y alfabetización digital en 
Estados Unidos, Canadá y Colombia. Posee una 
maestría en Comunicación de la Universidad de 
Ottawa.



Emilio Álvarez Icaza L.
Licenciado en Sociología por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), maestro en 
Ciencias Sociales por la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO), y doctor 
en Ciencias Políticas y Sociales por UNAM. Fue 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamer-
icana de Derechos Humanos (CIDH) de agosto 
de 2012 a agosto de 2016. De 2001 a 2009 fue 
presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CDHDF). Ha partici-
pado en múltiples iniciativas de la sociedad civ-
il, entre ellas destaca que fue Director General 
del Centro Nacional de Comunicación Social, 
A.C. (Cencos); cofundador de Alianza Cívica, 
A.C., organización des tacada en la transición 
a la democracia en México; ha sido miembro 
del consejo de más de diez Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) vinculadas a temas de 
derechos humanos, seguridad y democracia; y 
fue cofundador y miembro del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad. Actualmente es 
Senador de la República por la Ciudad de Méx-
ico, independiente y Coordinador del Grupo 
Parlamentario Plural. Asimismo, es integrante 
del Consejo Nacional Promotor de la iniciativa 
ciudadana y colectiva AHORA.

Joel Barredo
Director ejecutivo de Strengthening Human 
Rights and Peace Research/Education in Ase-
an/Southeast Asia (shape-sea). La organización 
trabaja para promover los derechos humanos y 
la paz, así como para la protección de la liber-
tad académica en la región. 

Elthon Rivera Cruz
Activista y defensor de los derechos humanos 
de estudiantes y comunidades académicas de 
Nicaragua. Presidente de “Iniciativa Puentes 
por los Estudiantes de Nicaragua” que defiende 
a estudiantes perseguidos por el régimen nic-
araguense.

Viviana Fernandez 
Directora adjunta del Centro de Investigación 
y Educación en Derechos Humanos de la Uni-
versidad de Ottawa (uOttawa). Es miembro del

Comité Directivo de SAR Canadá desde 2016. 
En 2021, Viviana fue elegida miembro del Comi-
té Ejecutivo de la Asociación de Institutos de 
Derechos Humanos (AHRI) por un período de 
tres años. Además, forma parte de la junta del 
Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria 
sobre los Derechos del Niño (uOttawa) desde 
2014 y del Comité de la Cátedra Conjunta de 
Estudios sobre la Mujer, de la Universidad de 
Carleton y de uOttawa desde 2019. Viviana lid-
eró la organización de la Campaña de 16 Días 
de Activismo contra la Violencia de Género 
para Canadá como miembro del consejo de 
Women in International Security Canada desde 
2015 hasta 2018.



Arturo Azuara
Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Monterrey, ha 
sido Director esa misma Escuela; fue Director 
jurídico del Grupo Garza Ponce, División Vivi-
enda; Director de Negociaciones del Programa 
de Integración Regional Noreste y Vinculación 
con Texas (INVI) para el Gobierno del Estado 
de Nuevo León; Director del Departamento 
de Asesoría Legal y Relaciones Laborales del 
Sistema Tecnológico, del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey.
Es doctor en filosofía (PhD) y Derecho Com-
parado por la Universidad de Tulane; Master of 
Law, Derecho internacional y estudios jurídicos 
internacionales, por esa misma Universidad; y 
en Administración de Empresas, Concentración 
en Negocios Internacionales por el Tecnológico 
de Monterrey.

Robert Quinn 
Director ejecutivo fundador de Scholars at 
Risk Network, una corporación independiente 
sin ánimo de lucro con sede en la Universidad 
de Nueva York, y presentador del podcast Free 
to Think. Se licenció cum laude en Princeton 
en 1988, se doctoró en Derecho cum laude en 
Fordham en 1994 y recibió un doctorado hono 
rífico de la Universidad Wesleyan de Illinois en 
2010. En 2012, el Sr. Quinn y Scholars at Risk 
recibieron el premio a los derechos humanos de 
la Universidad de Oslo, el Premio Lisl y Leo Ei-
tinger, por su “labor de protección de los dere-
chos humanos de los académicos y por haber 
inspirado y comprometido a otros a subrayar la 
importancia de la libertad académica.”

Jesse Levine 
Senior Advocy Officer en Scholars at Risk. Ges-
tiona el trabajo de la iniciativa del equipo de 
defensa de la libertad académica de SAR, in-
cluyendo el desarrollo de proyectos de investi-
gación y defensa centrados en preocupaciones 
discretas sobre la libertad académica. Es un 
experimentado litigante en los Estados Unidos 
y tiene una amplia experiencia en derechos hu-
manos. Es licenciado en Derecho por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Fordham y 
en la Universidad de Michigan.

Salvador Herencia-Carrasco 
Candidato a doctorado, director de la Clínica 
de Derechos Humanos del Centro de Inves-
tigación y Educación en Derechos Humanos 
y profesor a tiempo parcial en la sección de 
Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. An-
teriormente, ha trabajado como asesor jurídico 
de la Comisión Andina de Juristas, asesor juris-
diccional principal del Tribunal Constitucional 
de Perú y asesor jurídico principal de derechos 
humanos del Departamento de Justicia y Dere-
chos Humanos de Perú. Es miembro del Grupo 
de Estudio Latinoamericano de Derecho Penal 
Internacional. 



Clare Robinson 
Directora de Promoción de Scholars at Risk, 
donde dirige los esfuerzos de SAR para identi-
ficar, informar y responder a los ataques contra 
las comunidades de educación superior en todo 
el mundo. Desarrolla y gestiona los seminarios 
de defensa de los estudiantes de SAR, equipos 
de estudiantes dirigidos por el profesorado que 
realizan actividades de defensa en nombre de 
los académicos y estudiantes encarcelados, y 
es responsable de los grupos de trabajo de de-
fensa de la protección de la expresión de los 
estudiantes y de los juicios injustos. Tiene un 
máster en Política/Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Nueva York.

Rafael Ibarra
Profesor de Maestría en la Universidad de 
Monterrey (desde 2013).  Consultor Externo de 
Leal Isla & Horváth, S.C. sobre temas de fide-
icomisos, planeación patrimonial, obligaciones 
y bienes. Expositor en foros internacionales y 
autor en editoras internacionales sobre temas 
de fideicomisos, derecho de bienes y otros de 
derecho privado. Doctor en Derecho de la Uni-
versidad de Panthéon-Assas, París II (Summa 
Cum Laude).

Jo-Marie Burt
Profesora de la Universidad George Mason y 
vicepresidenta de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA), donde preside el 
comité de libertad académica y derechos hu-
manos.

Ximena Medellín 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana, Cuidad de México, Maestra 
en Derecho Internacional por la Universidad 
de Notre Dame, en Estados Unidos y Doctora 
en Derecho por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Profesora titular de CIDE México.

Phoebe Alpern 
Asistente del Programa de Afiliación y Rela-
ciones Universitarias de Scholars at Risk. Tra-

baja en el compromiso y la divulgación de la red 
de miembros y con la serie de oradores Vivian 
G. Prins Scholars at Risk. Llicenciada en Histo-
ria por el Pomona College.

Celine González
Maestra en Administración y Políticas Públi-
cas por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y actualmente estudia el 
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en 
la UNAM. Es Directora de Evaluación Académi-
ca y profesora asociada del CIDE. Ha participa-
do en distintos proyectos académicos relacio-
nados con la perspectiva de género como un 
Proyecto de Observación de Aula con Perspec-
tiva de Género en la educación media superior 
dentro del Programa Interdisciplinario de Políti



cas y y Prácticas Educativas, y es una de las 
coordinadoras de un curso en línea de política 
y políticas públicas con perspectiva de géne-
ro para el INMUJERES, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial y el INE. Asimismo, participó en 
dos investigaciones relacionadas con la Violen-
cia Política en Razón de Género en el ámbito 
local en conjunto con ONU-Mujeres México.

Jorge A. Sánchez Cordero
Representante del Centro Mexicano de Dere-
cho Uniforme y miembro de la Junta Directiva 
de Scholars at Risk.

Pedro Vaca Villarreal 
Relator Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) desde el 6 de octubre de 2020. 
Es un abogado colombiano de la Universidad 
Nacional de Colombia. Tiene una maestría en 
Derecho y una especialización en Derecho 
Constitucional, con más de 12 años de experi-
encia profesional en el campo de los derechos 
humanos. Ha litigado a favor de víctimas de 
graves violaciones a la libertad de expresión. 
De 2013 a 2020, se desempeñó como director 
ejecutivo de la Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) en Colombia. 

Cesare P.R. Romano 
Es licenciado en tres disciplinas diferentes 
(ciencias políticas, relaciones internacionales y 
derecho) en tres países (Italia, Suiza y Estados 
Unidos). Su especialidad es el derecho interna-
cional público, y en particular los derechos hu-
manos internacionales y las cortes y tribunales 
internacionales. 
Fundó el Centro Internacional de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de Loyola, 
en Los Ángeles. Desde entonces, ha dirigido a 
sus alumnos en el litigio de decenas de casos 
ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y los órganos especializados de dere-
chos humanos de las Naciones Unidas (por 
ejemplo, el Comité de Derechos Humanos; el 
Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer; el Comité 
del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales). En 2018, ayudó a establecer y se 
unió al Comité Directivo de Science for De-
mocracy, una ONG con sede en Bruselas cuyo 
objetivo es promover el derecho humano a la 
ciencia (es decir, el derecho a beneficiarse del 
progreso de la ciencia y la tecnología) y los 
derechos de la ciencia (es decir, el derecho de 
los científicos a llevar a cabo nuestra investi-
gación sin interferencias indebidas).

Thomas Buntru 
Decano de Programas Internacionales de la 
Universidad de Monterrey (UDEM), donde tra-
baja desde 1988. Antes de asumir su actual car-
go en 2004, se desempeñó como Coordinador 
de Intercambio Estudiantil de 1997 a 2003.


