
La inscripción es gratuita y las vacantes son limitadas.
Se requiere solicitud de inscripción previa a eventos@cadal.org 

A pedido se entregará Certificado de Asistencia.

Seminario

El nuEvo contExto  
político En AméricA lAtinA

rEtos pArA los DErEchos humAnos  
y lA GobErnAbiliDAD DEmocráticA

Antesala de la Cámara de Representantes
Avenida de las leyes S/N - Palacio Legislativo 

Parlamento de la República Oriental del Uruguay
Jueves 18 de agosto de 15:30 a 19:30 horas

Programa

15:30 Hs. registración

15:45 Hs. Apertura

rodrigo Goñi reyes, tercer vicepresidente de la cámara  
de representantes del uruguay.

16:00 Hs. Panel I

liliana de riz (Argentina) y patricio navia (chile)

moderador: Gabriel c. salvia, presidente del centro  
para la Apertura y el Desarrollo de América latina (cADAl)

17:30 Hs. café

18:00 Hs. Panel II

tomás linn (uruguay) y romeo pérez Antón (uruguay)

moderadora: soledad García muñoz, representante en  
suramérica, instituto interamericano de Derechos humanos

19:30 Hs. cierre

Organiza Auspicia Apoya



panel i
Liliana de Riz (Argentina) Licenciada en Sociología (UBA) con Diploma 
de Honor y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Cien-
cias Sociales de la Universidad de París con Mención Especial (1975). Es 

Profesora Consulta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e Investigadora Supe-
rior del CONICET. Fue coordinadora y autora principal de los Informes de Desarrollo 
Humano de Argentina 2002 y 2005. Experta en política latinoamericana, estudió los 
sistemas electorales, los partidos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Recibió 
el premio a la Excelencia en impacto de políticas públicas otorgado por el PNUD (2004) 
y el Premio Konex en Ciencias Políticas (1996). Es Consejera Académica del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Patricio Navia (Chile) Doctor en ciencias políticas (New York University). 
Anteriormente obtuvo un master en la misma disciplina de la Universidad 
de Chicago y una licenciatura en ciencias políticas y sociología de la Uni-

versidad de Illinois. Es master teacher of global studies en el General Studies Program y 
profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York 
University. En Chile, es profesor de ciencias políticas en el Instituto de Ciencias Sociales 
de la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros, entre ellos el best seller “Las 
grandes alamedas. El Chile post Pinochet” (Mondadori, 2004). Es Consejero Académi-
co del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 

panel ii

Tomás Linn (Uruguay) Periodista y profesor en la Universidad Católica 
del Uruguay. Estudió en la Escuela Superior de Periodismo (Instituto Gra-
fotécnico) de Buenos Aires. Inició su carrera en El Diario de Montevideo en 

1974. Trabajó en radio, televisión y durante un breve período en la Agencia Reuters. Fue 
secretario de redacción de los semanarios Opción y Aquí en los años 80. Fue columnis-
ta del semanario Búsqueda. Tiene un grado en Comunicación de la Universidad Católi-
ca de Uruguay y fue Humphrey Fellow en la Universidad de Maryland entre 1995 y 1996. 
Es autor de seis libros, tres sobre periodismo y tres sobre actualidad política. Actual-
mente es columnista en “El País” de Montevideo y colabora regularmente con “La Na-
ción” de Buenos Aires.

Romeo Pérez Antón (Uruguay) Es Doctor en Derecho y Ciencias Socia-
les (Universidad de la República, Uruguay). Investigador y docente en 
Ciencia Política. Catedrático de la Universidad de la República y de la Uni-

versidad Católica del Uruguay. Docente de posgrado en la Universidad de la República y 
el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH). Entre sus publicaciones se 
destacan: “El Proceso de Toma de Decisiones en el Mercosur”, “Mercosur: Desafío Polí-
tico” y “Política Exterior Uruguaya del Siglo XX”. Es Consejero Académico del Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
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