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Director Académico del Centro de Estudios de la Universidad de
Alcalá, Ex Rector de la Universidad de Alcalá y Consejero de Bankia.
Jurista y político español. Doctor en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid.
Ha ejercido durante cuatro décadas la docencia como catedrático de
Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad
Complutense, Autónoma de Madrid, Almería y Alcalá.
Fue miembro de las Cortes Constituyentes, Secretario de Estado de 1982 a 1983 y
ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993 con el PSOE.
Además es miembro de la Fundación Pablo Iglesias. Giner de los Ríos, Sistema y
Cardenal Cisneros

Roberto Guerrero Valenzuela
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Chile y Consejero del Consejo para la Transparencia
Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster
en Derecho de la New York University School of Law (MCJ 1994).
Fue designado por la Presidenta de la República y ratificado por el
Senado en octubre de 2008 como consejero del Consejo para la
Transparencia, asumiendo el cargo por un período de seis años.
Desde 1993 ejerce la profesión de abogado en el Estudio Guerrero, Olivos, Novoa y
Errázuriz, del cual es socio desde julio de 2001. Además, fue asociado extranjero de la
oficina de abogados Simpson Thacher & Bartlett de Nueva York (1994-1995).
Actualmente, es mediador del Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la Cámara de
Comercio de Santiago y árbitro de la Cámara Nacional de Arbitrajes.
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Esteban Arribas
Doctor Europeo en Ciencia Política, Marie Curie Fellow de la
Comisión Europea, Master of Arts en European Integration Studies
y Licenciado en Ciencias Políticas.
En la actualidad es profesor de Ciencia Política de la Universidad de
Alcalá e imparte clases en otras instituciones como el INAP, el
Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Ortega y Gasset o la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ha realizado varias estancias en universidades del Reino Unido
(Oxford, Manchester). Tanto en la Universidad de Alcalá como en otras instituciones
imparte cursos también en lengua inglesa.
Dentro de la Ciencia Política, utiliza el enfoque de análisis de políticas públicas para
analizar el grado de integridad (transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno) de
los medios de comunicación como elementos de servicio público de calidad en sistemas
políticos democráticos teniendo en cuenta, además, las dinámicas del proceso de
integración europeo.

Antonio Garrigues
Presidente de la Firma Garrigues, desde 1961.
Pertenece al Colegio de Abogados de Madrid y es miembro
honorario de la American Bar Association.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Destaca su labor como experto legal en inversiones extranjeras
en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así como al
gobierno español en materia de legislación económica,
especialmente en el campo de las inversiones extranjeras. También presta su
asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos, como el de Estados Unidos y Japón,
en sus relaciones con España y fue presidente de la Asociación Mundial de Abogados.
Preside la Fundación Garrigues y la alianza iberoamericana de abogados ‘Affinitas’
promovida por el despacho español.
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Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Es Director del Departamento de Gobierno, Administración
y Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y
Gasset; Doctor en Ciencia Política y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Derecho
y Licenciado en Filología.
Fue becario Fulbright en USA, donde estudió el Master in
Public Affairs por la Indiana University. Es autor de más de
cien publicaciones (libros y artículos) sobre Administración pública y ética
administrativa, entre ellos Ética pública y corrupción (Tecnos-UPF, 2000), La corrupción
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política (Síntesis, 2006), o Cultura de la legalidad, instituciones, procesos y estructuras
(con Isabel Wences, La Catarata, 2010). Ha ocupado diferentes puestos en la
Administración pública española como el de Secretario General Técnico de Educación y
Cultura en la Comunidad de Madrid. Fundador y miembro de la Junta Directiva de
Transparency Internacional, capítulo español. Profesor invitado en diversas
universidades españolas y extranjeras, así como en diversos institutos de
Administración Pública, ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de
la Administración en España y América Latina.

Eugenio Tuma
Presidente de la Comisión de Economía del Senado de Chile.
Licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero Comercial con
Mención en Administración de Empresas. Ha sido jefe del
Departamento de Cálculo y Evaluación de Proyectos de la Industria
Metalmecánica de Chile y posteriormente fue elegido presidente
del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de la
Araucanía S.A. Es miembro de la Comisión de Ética del Senado
ymiembro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Además, actualmente integra las Comisiones de Vivienda y Urbanismo, Relaciones
Exteriores, Economía y Especial Mixta de Presupuesto.
Hernán Larraín
Senador de la República de Chile,.
Ha sido uno de los propulsores de la ley de Transparencia de Chile.
Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Chile.
Realizó sus estudios de postgrado en London School of Economics en
la Universidad de Londres. Profesor Titular en la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Participante de Conferencias y Congresos con presentación de
trabajos en Estados Unidos, Europa, Centro y Sud América y Chile.
Ha formado parte de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, Gobierno,
Relaciones Exteriores, Educación, Agricultura y Derechos Humanos. En la actualidad
integra y preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, además es
miembro de la Comisión de Agricultura y la de Derechos Humanos y preside la Comisión
de Ética y Transparencia de la Corporación.
Jesús Lizcano Álvarez
Miembro fundador y actual
Internacional-España.

Presidente
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Transparencia

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Autónoma de Madrid. Es Director de dos revistas,
una de divulgación científica: "Encuentros Multidisciplinares", y la
otra, internacional y de un carácter más técnico: “Revista
Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Es autor de catorce libros, y de un centenar de artículos, en
publicaciones tanto nacionales como internacionales. Forma parte además del Consejo
de redacción o editorial de otras cinco revistas (nacionales y extranjeras). Ha recibido
premios como el Premio del Instituto de Planificación Contable al mejor artículo
publicado (1979), o el Premio Antiguos Alumnos de la UAM (2010)
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Juan Pablo Olmedo
Asesor del Grupo Parlamentario Pro Transparencia de Chile.
Ex Presidente del Consejo para la Transparencia. Miembro de la
Asociación de Abogados por las Libertades Públicas.
Ha aportadazo su apoyo a la Comisión de Ética y Transparencia del
Senado de Chile.
Ha colaboradocon la OEA y ONGs. Dirección, gestión y desarrollo
institucional de iniciativas de la sociedad civil vinculadas a la
profundización del Estado de Derecho y la defensa del interés público.

Alberto Cardemil
Diputado de la República de Chile. Licenciado en derecho por la
Universidad Católica de Chile. Realizó postgrados en los programas
de Magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y en la
Universidad de Salamanca en España.
Es Presidente
Legislación

de

la

Comisión
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y

de

Constitución,
Justicia.

Ha publicado varios libros como Apuntes para la Restauración
Democrática.
Raúl Ferrada
Director General, Consejo para la Transparencia
Es abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la
Universidad Diego Portales y Magíster en Derecho de los Negocios
(MBL) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico certificado
por Newfield Consulting.
Tiene una vasta trayectoria profesional en el sector privado y público.
En el sector privado, se desempeñó como investigador en el Centro
de Estudios Jurídicos del profesor Fernando Fueyo Laneri, en
actividades de investigación y docencia jurídica en materias de
derecho privado y mercantil. En el ámbito público se ha desempeñado en la
Superintendencia de Isapres y en la Superintendencia de Salud, en temas de regulación
de mercado de seguros y prestadores de salud, supervisión, control, fiscalización y
resolución de conflictos, ejerciendo diversos cargos, tales como, Abogado sustanciador
de arbitrajes, Abogado Jefe, Jefe del Departamento de Clientes y Marketing e
Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, cargo a al que accedió en 2006
a través de Concurso Público por el Sistema de Alta Dirección Pública de Chile.
En 2008 fue elegido, también a través de un Concurso Público por el Sistema de Alta
Dirección Pública, como el primer Director General del Consejo para la Transparencia,
cargo que ocupa desde marzo de 2009, y en el que le ha correspondido dirigir el
proceso de institucionalización e instalación de esta Corporación.
Alejandro Ferreiro
Presidente, Consejo para la Transparencia de Chile
Es abogado de la Universidad de Chile y Master of Arts de la
Universidad de Notre Dame, en estudios relacionados con la paz
mundial y la resolución de conflictos.
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Fue designado como consejero del Consejo para la Transparencia por la Presidenta de
la República Michelle Bachelet en octubre de 2008 y ratificado en forma unánime por el
Senado, asumiendo el cargo por un período de seis años. El 28 de octubre de 2011 fue
elegido por el Consejo Directivo como presidente de la entidad, iniciando el mandato de
18 meses a partir del 29 de octubre de 2011 y convirtiéndose en el tercer presidente de
la institución.
Su trayectoria en el sector público es amplia, habiéndose desempeñado asesor del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 1990 y 1994; Secretario Ejecutivo
de la Comisión Nacional de Ética Pública y asesor gubernamental en la materia entre
1994 y 1996; Superintendente de Isapres entre 1996 y 2000; Superintendente de
Electricidad y Combustibles entre marzo y abril de 2000; Superintendente de
Administradoras de Fondos de Pensiones y Presidente de la Comisión Clasificadora de
Riesgo entre mayo de 2000 y abril de 2003; miembro de la Comisión Resolutiva
Antimonopolios entre 2003 y 2004; Superintendente de Valores y Seguros entre mayo
de 2003 y marzo de 2006 y Ministro de Economía entre julio de 2006 y enero de 2008.
Angela Vivanco
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de
Chile.
Abogado, Licenciada en la Pontificia Universidad Católica de Chile
(1989)
Fiscal de AFP Planvital (1992-1996) y Abogado de las compañías
Renta Nacional de Seguros Generales y Seguros de Vida (19921996). Profesora del curso Bioética y Derecho, de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Profesora
del curso Derecho de la Comunicación en las Facultades de Derecho
y de Comunicaciones UC.

Jesús Rubi Navarrete
Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Licenciado en Derecho.
Coordinador de la Red iberoamericana de Protección de Datos.
Colaborador en diferentes Universidades de España.Participante en
reuniones y conferencias internacionales sobre protección de datos
personales.
Participante en proyectos internacionales de colaboración con otras
autoridades de protección de datos de República Checa, Bulgaria,
Bosnia y Herzegovina, Israel y Croacia.
Autor de diversas publicaciones en materia de publicidad, derecho de competencia,
procedimiento administrativo y protección de datos personales
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