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ARGENTINA 

 

Victoria Roldán Méndez, Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 

 
Politóloga de la Universidad Católica Argentina, actualmente cursando 
estudios para la Diplomatura Superior en Gestión y Control de Políticas 
Públicas en FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). 
Afiliada y militante del Partido PRO desde el año 2006, donde participó 
activamente en las distintas elecciones. Trabajó en la Dirección de 
Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue 

electa como miembro de la Junta Comunal número 13 en el año 2011. En el año 2013 fue electa como 
Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que actualmente ocupa, siendo la diputada 
más joven en la historia de la Legislatura Porteña. Integra las comisiones de Salud, Descentralización y 
Participación Ciudadana, Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud, Derechos Humanos, Comunicación 
Social, Defensa al Consumidor, entre otras.  
 
 
 

BOLIVIA 

 

 

Claudia Mallon Vargas, Diputada Nacional  

Licenciada en Ciencias Políticas. Trabajo en medios de comunicación. Fue 
Diputada el año 2005 -2009. 

Miembro de Mujeres por la Democracia. 
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CHILE 

 

 

Jose Miguel Burmeister, Secretario General, Universidad Alberto Hurtado  

Jose Miguel Burmeister es Abogado de la Universidad de Chile, Master de la 
Universidad de Columbia, y fue excandidato a diputado por el Partido 
Democrático Cristiano por Renca.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Gonzalo Fuenzalida, Diputado  
 
Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa nació el 18 de junio de 1973. 
Estudio Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además 
especializo en la Escuela de Negocios en la misma Universidad. En el 2009 
fue candidato por Diputado en el Distrito 54, pero fue hasta el 2013 que fue 
elegido, y asumió en Marzo 2014. Antes de ser Diputado, trabajó como jefe 
de la División Programas y Estudios de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En el 
año 2012, y hasta agosto de 2013, se desempeñó como coordinador del 

Programa Asistencia a Víctimas, de la misma institución. 
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 COLOMBIA 
 

Erwin Arias Betancur, Alcalde - La Dorada, Caldas 

Nació en el Municipio de Samaná Caldas Colombia en 1984, es 
Abogado de la Universidad Remington de Medellín, Especialista en 
Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia y  
Magister en Desarrollo Regional y Planificación Territorial de la 
Universidad Autónoma de Manizales.  Su carrera política inició  
como concejal del Municipio de La Dorada Caldas en el año 2008, 
fue aspirante a la Cámara de Representantes, se desempeñó como 
Gerente Jurídico Nacional de Emdisalud EPS-S y asesor del 

Ministerio del Interior – Superintendencia de Notariado y Registro. Actualmente siendo Alcalde, ejerce 
como docente catedrático de la Universidad de Caldas, Presidente de la sociedad portuaria de La 
Dorada, Río grande de la Magdalena. Por su gestión en el año 2012 fue galardonado como Mejor Alcalde 
de ciudades intermedias de Colombia, fue elegido Alcalde Solidario e Incluyente Caldas 2013 y en el año 
2014 obtuvo Mención Honorífica a la Excelente Gestión por parte de la Federación Colombiana de 
Municipios. 

 

Leonidas Name Gómez, Asesor Legislativo 

Candidato a Magister en Gobierno y Políticas Públicas de la 
Universidad Externado de Colombia (Colombia) y The School of 
International and Public Affairs (SIPA) Universidad de Columbia – 
(Nueva York EE.UU.) con énfasis en sistema electoral, Especialista 
en Derecho Administrativo y Abogado de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia) y licenciado en Derecho de la Universidad del 
País Vasco (España). Consultor y analista político. 

Ha desarrollado gran parte de su experiencia en el sector público especialmente en cargos relacionados 
con los temas de: Agricultura, Financiamiento de proyectos de desarrollo y Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Como abogado consultor, socio de la firma Name Abogados, ha asesorado varias empresas 
del sector privado, especialmente en asuntos de Contratación Estatal. Asesor y consultor político de 
campañas electorales y miembros de corporaciones de elección popular. Cofundador de la Fundación 
Géminis 45 encargada de actividades filantrópicas enfocadas a la educación. 
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EL SALVADOR 

Marta Evelyn Batres, Diputada de San Salvador, El Salvador 

 
Martha Evelyn es una mujer joven, líder, dinámica con mucha 
experiencia en el área política y que ha desarrollado sus habilidades 
profesionales desde diferentes áreas dentro de la organización de 
Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.  
Comprometida con El Salvador, esta líder innata, graduada de 
Licenciatura en Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Dr. 
José Matías Delgado, ha destacado por su entrega a promover el 
liderazgo joven en nuestro país, para que a través de su intenso trabajo, 

las nuevas generaciones tengan un espacio dentro de la política salvadoreña y una verdadera 
representación, teniendo como premisa que los jóvenes son el presente y no el futuro de El Salvador. 
 
 
 

ESPAÑA 
 

Victor Manuel Zalba, Coordinador General Red Iberoamérica LIDER  

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España), ha 
ampliado su formación en leyes a través de una estancia de año completo 
en la Universidad de la República de Uruguay, y postgrado en 
"Globalización y Buena Gobernanza en el espacio iberoamericano" por la 
Universidad Menéndez Pelayo de Madrid. 
 
A partir de su estancia en Montevideo, donde pudo compatibilizar la 
formación académica y política, fundó junto a jóvenes de la región la Red 

Iberoamérica LIDER que es la organizadora del Parlamento Iberoamericano de la Juventud y donde 
ejerce como Coordinador General. 
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HONDURAS 
 

 

Jose Mario Reyes Hernández, Presidente Regional de la JCI 

Jose Mario Reyes Hernández, nació en la ciudad de San Pedro Sula, 
Honduras el 17 de Noviembre de 1987. Su niñez y adolescencia la 
desarrolló en la ciudad de Catacamas Olancho de ese mismo país, de 
la cual es originaria su familia materna, su padre originario del 
departamento de Choluteca, adicionalmente una estadía de 2 años en 
la ciudad de Palmira Valle del Cauca Colombia. 

Ingeniero en electrónica, de la universidad Tecnológica Centro Americana y Maestría en Dirección 
Empresarial, ha desempeñado profesionalmente en el sector de las telecomunicaciones en especial 
telefonía móvil, y estrategias de desarrollo de personal, a la par de una carrera de liderazgo institucional 
y político. 

 
 

 
MEXICO 
 
 
 
 
 
Gerardo Godoy Jiménez, Presidente Municipal de Ixtlahuacán del Rio 
 

Gerardo Godoy Jiménez  es un joven miembro del Partido Revolucionario Institucional activo y 
comprometido con el cargo que desempeña. Es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara.  
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Viviana Mondragón Lazo, Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario 
del PRI en el Senado, México 

Politóloga/Comunicóloga 

 
 
 

 
PANAMA 
 
Edison Broce Urriola, Diputado 

Presidente de la Asociación de Diputados Suplentes de la Asamblea Nacional 
de Panamá. Es también presidente del Consejo de Asesoría Juvenil de la 
Embajada de los Estados Unidos.  
 

Broce es abogado, egresado de la Universidad Santa María La Antigua con el grado de Cum Laude; 
siendo igualmente presidente de la Facultad de Derecho y presidente estudiantil de la universidad. 
  
Es miembro de los alumnos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Adicionalmente, es 
fundador de la organización ambiental Eco Éxito, quienes han implementado el reciclaje a nivel 
provincial, incluyendo su implementación en la Asamblea Nacional.  
  
Dentro del ámbito legislativo, ha presentado diversos proyectos de ley en materia de ambiente y 
juventud; siendo además uno de los impulsores de la Ley de Crea el Ministerio de Ambiente, 
recientemente sancionada por el Presidente de la República. Finalmente, la historia de Broce ha sido 
transmitida en medios locales e internacionales como CNN.  
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PARAGUAY 
Anna Victoria Wickzén, Secretaria de Extensión Universitaria, Universidad 
Nacional de Asunción 

Cursando la carrera de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Nacional de 
Asunción. Egresada del Goethe Schule de Paraguay como Bachiller Científico, con 
énfasis en Comunicación y Ciencias Sociales. 

Ejercita el liderazgo juvenil desde el Centro de Estudiantes de su Universidad  
como Secretaria de Extensión Universitaria. Además, participa en  organizaciones y movimientos cívicos 
como  Juventud que se Mueve, Hablemos Paraguay y colabora en campañas políticas de procesos 
electorales.  Como egresada de la Academia de Bomberos  de Asunción, forma parte del cuerpo de 
bomberos voluntarios. 

En la Cámara Paraguayo Alemana de Industria y Comercio colaboró con los programas de marketing y de 
entrenamiento dual de formación profesional y capacitación.  En la empresa integral de turismo Apleno 
diseña, promueve y coordina los paquetes de extensión universitaria orientada a la participación de 
universitarios en eventos académicos internacionales. 

PERÚ 
 

Pablo E. Aranibar, 

En el Ministerio de Agricultura, ha sido Director de la Oficina de 
Cooperación Internacional, Director de la Oficina de 
Negociaciones Internacionales y como Director del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad PCC - Agro ideas 
del Ministerio de Agricultura el mismo que intervenía con 
apoyo financiero en la puesta en marcha de nuevos 
emprendimientos en el ámbito agrícola y rural. En el Año 2010 

Presidió el Comité de Inversiones en Energía, Telecomunicaciones e Infraestructura - PROCONECTIVIDAD 
en PROINVERSION, participando en la evaluación financiera de proyectos en el ámbito nacional. Ha sido 
Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y encargado de los estudios económicos 
financieros de los sectores productivos del país. En el año 2011, Se ha desempeñado Vice Ministro de 
Políticas para la Defensa y Asesor Económico en la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 
Consultor internacional en temas de Política Social, Negociaciones internacionales y Medio Ambiente. 
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Empresario en el Sector Construcción. Actualmente es el Director de la Escuela de Administración de 
Negocios Internacionales y Coordinador del Comité de Responsabilidad 
Social Universitario de la Univ. San Martin de Porres. 

URUGUAY 
Christian Nuñez, Junta Departamental de Montevideo 
 
Forma parte del Partido Nacional, uno de los partidos políticos 
fundacionales del Uruguay. Ingreso a la política con 18 años participando 
activamente en la militancia electoral y en la estructura de juventud del 
partido, actuando como representante de jóvenes en la Mesa 
Departamental del Partido Nacional. En el 2010 fue elegido Edil 

departamental por Montevideo, cargo en el que se desempeña hasta la fecha. Actualmente es 
candidato a concejal por el municipio CH del departamento de Montevideo. 

 
VENEZUELA 
Reinaldo Jose Diaz Ohep, Concejal del Municipio El Hatillo. Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Salud y Ambiente.  Responsable Nacional de 
la Juventudes de Voluntad Popular 

Graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en la ciudad de Caracas, 
especializado en políticas públicas del Centro Latinoamericano de Ciencias 
Políticas. Inició su carrera por el cambio democrático de su país y en la 
política venezolana, desde el año 2007, donde formo parte de esa generación 
transformadora del Movimiento Estudiantil, ahí desempeño una carrera de 

representación estudiantil a todas sus instancias hasta liderar el movimiento en el año 2010, donde se 
obtuvo la victoria estudiantil sobre la “nueva ley totalitaria de universidades” que pretendía imponer el 
régimen de Hugo Chavez. Ha sido un vocero constante por el cambio democrático en Venezuela y un 
denunciante, nacional e internacional, de las violaciones en los Derechos Humanos cometidas por el gobierno 
venezolano. Desde el año 2010 inició a recorrer Venezuela junto a los líderes políticos Leopoldo Lopez, Carlos 
Vecchio y David Smolansky, entre otros, para conformar el partido Voluntad Popular, desde ahí fundamos las 
Juventudes de Voluntad Popular e iniciamos el sueño en conjunto de “La Mejor Venezuela”. En el año 2013 
decidió asentarse y luchar por esa “Mejor Venezuela” desde el municipio donde siempre había vivido 
(Municipio El Hatillo, del Área Metropolitana de Caracas, Edo. Miranda), en las elecciones municipales del 
mismo año se convirtió en uno de los concejales electos más jóvenes del país y candidato más votado de esa 
instancia metropolitana. Actualmente, sigue desempeñando su labor como Concejal Municipal desde la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Salud y Ambiente; es el Responsable Nacional de las Juventudes de Voluntad 
Popular y miembro de la dirección nacional del partido político Voluntad Popular.  


