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Procurador General de la Nación, Colombia
Abogado socioeconomista de la Pontif icia Universidad Javeriana
de Bogotá donde se graduó con honores. Empezó la política para
promover la movimiento “Séptima Papeleta” que impulso la
reforma de la Constitución y la creación de la Asamblea Nacional
Constituyente en 1991. El Sr. Carillo fu Ministro de Justicia en la
administración de Cesar Gaviria. Entre 1997 y 2012 ejerció como
representante del Brazil en el Banco Interamericano de
Desarrollo (IADB). En el Gobierno Santos fue designado como
Director de la Agencia Judicial para la Defensa del Estado y
Ministro del Interior.
Realizó una maestría en "Leyes y F inanzas Públicas" en la
Universidad de Har vard y otra en "Administración y Políticas
Públicas" de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma
universidad. Ha sido profesor de las universidades Javeriana,
Andes,
Sabana,
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de
Cali,
Centro
de
Estudios
Constitucionales de Madrid, Universidad Carlos III, Instituto de
Estudios Políticos de París -Sciences Po-, entre otras. Es autor
de más de 14 libros y 80 ar tículos en temas de democracia,
gobernabilidad y reforma a la justicia; ha sido columnista de
diarios nacionales y conferencista internacional.
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Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros del Perú
Licenciada en Derecho de la Pontif icia Universidad Católica del Perú
y Magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo (LLM; Law in
Development ) de la Universidad de War wick, Inglaterra.
Actualmente se desempeña como Secretaria de Integridad Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros. Previamente desempeñó
otros cargos de conf ianza como Inspectora General del Ministerio del
Interior, Coordinadora General de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, V icepresidenta del Instituto Nacional Penitenciario,
Defensora Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría
del Pueblo y Secretaria General de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
Es docente en la Universidad del Pacíf ico, Pontif icia Universidad
Católica del Perú y el Centro de Altos Estudios Nacionales en
materias vinculadas al Compliance Corporativo, Funcionamiento del
Estado y Políticas de Prevención de la Corrupción.
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Ex Magistrada de Guatemala, miembro de la Comisión de Expertos
Internacionales de Lucha contra la Corrupción de Ecuador y
Directora Ejecutiva de la organización BeJust
Claudia Escobar obtuvo su Ph.D. y Máster en Derecho Pluralista en la
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Obtuvo su título de
abogado en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y tiene
una licenciatura en Ciencias Políticas de la Louisiana State
University. En Guatemala, después de su nombramiento como juez
del Poder Judicial en 2007, Escobar se desempeñó como Juez de
Primera Instancia. Más tarde fue designada como magistrada en la
Cor te de Apelaciones. Cuando se postuló para un segundo mandato,
la jefa del Congreso guatemalteco condicionó su elección a un cambio
de juicio que favorecería al par tido político y al vicepresidente. Por
este motivo, renunció a su cargo y denunció la injerencia contra la
independencia judicial por par te de los poderes legislativo y
ejecutivo. En consecuencia, el congresista recibió una condena de
trece años de prisión por soborno y tráf ico de inf luencias.
El doctor Escobar se encuentra entre un grupo selecto de académicos
en el Programa de Becarios Centenarios en la Escuela de Ser vicio
Exterior Edmund A . Walsh de la Universidad de Georgetown. En
2015-16, mientras era miembro de la Universidad de Har vard, se
convir tió en la primera centroamericana en recibir una beca en el
Radcliffe Institute for Advanced Study. Sus responsabilidades de
compañerismo en ambas instituciones incluyeron conferencias,
tutorías e investigación.
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La experiencia previa de Escobar como profesora universitaria en Guatemala le brindó la
opor tunidad de dar conferencias en universidades y centros de estudios, entre ellos: la
Universidad de Har vard, la Universidad de Georgetown, el Colegio de Boston, el Instituto Aspen,
el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, el Centro W ilson, el Inter -El Diálogo
Americano, el Fondo Nacional para la Democracia y el Banco Mundial.
Debido a amenazas e intimidación en enero de 2015, Escobar se mudó a los Estados Unidos
donde trabajó como consultora independiente en temas relacionados con el Estado de Derecho,
construyendo sistemas judiciales sólidos y promoviendo la independencia judicial en América
Latina para combatir la corrupción. Con otros jueces, Claudia Escobar fundó la organización
"Judiciar y Institute" en 2009. También estableció la Asociación para la Promoción de la
Institucionalidad Democrática y el Desarrollo Integral para Centroamérica (Asociación FIDDI); dos
organizaciones dedicadas a promover el estado de derecho en América Latina. Regularmente
contribuye con tiempo y esfuerzos a varias organizaciones de la sociedad civil en la defensa de
los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho.
Fue seleccionada por el National Endowment for Democracy para unirse al Programa ReaganFascell Fellows (2016-2017), donde promovió la impor tancia de la independencia judicial como
herramienta para combatir la corrupción. Por su compromiso con la democracia y la liber tad, la
búsqueda de la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, fue reconocida con su
"Premio a la Democracia" en junio de 2017. Este premio anual reconoce el trabajo valiente y
creativo de las personas y organizaciones que han promovido la causa de derechos humanos y
democracia en todo el mundo. Últimamente, fue honrada por la Asociación de Derecho de la
Mujer de Har vard y la Ley de Har vard en la exposición "Mujeres que inspiran el cambio"
organizada en la sexta celebración anual del Día Internacional de la Mujer.

