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Bo Rothstein 
Catedrático de Ciencias Políticas 

Universidad de Gotemburgo 
 

 
 
Bo Rothstein es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Gotemburgo, 
Suecia. Es miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias y autor de La calidad de 
gobierno: corrupción, desigualdad y confianza social en la perspectiva internacional 
(Universidad de Chicago Press, 2011), también publicado en chino en el 2012 por la 
Editorial Xinhua, y coeditor del volumen Good Government: The Relevance of Political 
Science (Edward Elgar, 2012). 
 
Ha sido investigador invitado de Russell Sage Foundation, Collegium Budapest, 
Universidad de Harvard, Universidad de Washington-Seattle, Universidad de Cornell, 
Stellenbosch Institute for Advanced Study, Universidad Nacional de Australia y 
Universidad de Stanford.  
 
Asimismo, ha publicado en revistas como World Politics, World Development, 
Comparative Politics, Governance, Comparative Political Studies y Politics & Society. En 
el 2013, recibió el premio de investigación avanzada por el Consejo Europeo de 
Investigación. Contribuye de manera regular al debate público en Suecia e 
internacionalmente en temas como justicia social, anticorrupción y bienestar humano. 



Alberto Díaz-Cayeros 
Departamento de Ciencias Políticas 

 Universidad de Stanford
 

 
 
Alberto Díaz-Cayeros obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke en 1997. Previamente 
a su incorporación a la Universidad de Stanford, se desempeñó como profesor asistente de 
Ciencias Políticas en la Universidad de California y luego como director del Centro para 
Estudios Estados Unidos-México en la misma universidad. 
 
También se ha desempeñado como investigador del Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A. C., de 1997 a 1999; además ha sido profesor asistente de ciencias políticas en 
Stanford del 2001 al 2008. Su trabajo se ha enfocado principalmente en reformas sobre el 
federalismo y economía en América Latina, principalmente en México. 
 
Ha publicado tanto en inglés como en español. Su próximo libro tiene como título 
“Intimidando a los Estados: federalismo, autoridad fiscal y centralización en América Latina”. 
 
  



Michael Johnston 
Departamento de Ciencias Políticas 

Universidad de Colgate 
 

 
 
Michael Johnston es doctor por la Universidad de Yale y profesor y catedrático del 
Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Colgate, Nueva York. En el 2009, su 
libro Síndrome de corrupción: riqueza, poder y democracia (Cambridge University Press, 
2005) ganó el premio Grawemeyer en la categoría Ideas para Mejorar el Orden del Mundo, 
premio otorgado por la Universidad de Louisville.  
 
En su más reciente libro, Corrupción, contención, reforma: el poder de la democratización 
profunda (Cambridge University Press, 2013), explora fenómenos de corrupción en diversos 
países, compara sus características y retos, e identifica maneras de combatir los abusos de 
poder.  
 
Actualmente trabaja como consultor en diferentes organizaciones internacionales y, desde 
el 2009, está involucrado en los esfuerzos de reforma a largo plazo en Filipinas. 
  



Jennifer G. Rodgers 
Centro para el Progreso de la Integridad Pública 

Facultad de Derecho, Universidad de Columbia 

 

 
 
Jennifer G. Rodgers es la directora ejecutiva del Centro para el Progreso de la Integridad 
Pública (Center for the Advancement of Public Integrity, CAPI) de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Columbia. Antes de unirse a esta institución, trabajó en la Oficina del Fiscal 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde condujo una amplia 
variedad de asuntos penales federales y realizó numerosos juicios que incluían casos de 
terrorismo, crimen organizado, corrupción pública y narcóticos.  
 
Ha ocupado cargos de supervisión en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, incluyendo 
los de jefa adjunta del fiscal de Apelaciones y jefa de la Unidad de Crimen Organizado; 
también estuvo entre los jefes de la Unidad General del Crimen. Antes de ser fiscal federal, 
trabajó en Cravath, Swaine & Moore LLP como asociada litigante, trabajó como asistente 
legal para el ex juez del Distrito Federal, Stanley A. Weigel, del Distrito del Norte de 
California. 
  



Rose Gill Hearn 
Directora de Integridad Municipal 

Bloomberg Associates 
 

 
 
Rose Gill Hearn fue comisionada del Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva 
York entre los años 2002 y 2013. Durante su permanencia en el cargo, el Departamento 
multiplicó su actividad investigadora y generó recuperaciones monetarias sin precedentes 
para la ciudad. Hearn estableció nuevas unidades de investigación para fortalecer la 
fiscalización, desarrolló un exhaustivo programa de prevención de la corrupción con más de 
5.500 conferencias anticorrupción realizadas en toda la ciudad. Además, emitió 3.000 
dictámenes para abordar las vulnerabilidades de la corrupción. Por otro lado, ayudó a crear 
el Centro para el Progreso de la Integridad Pública (Center for the Advancement of Public 
Integrity, CAPI) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, con el propósito 
de estudiar la corrupción y la rendición de cuentas en el gobierno, enfocándose en las 
jurisdicciones municipales a nivel mundial. En la actualidad, preside la Junta Consultora. 
 
Además, es la presidenta de la Junta de Finanzas de Campaña de la ciudad de Nueva York, 
una entidad independiente de la ciudad, encargada de supervisar el financiamiento público 
de las elecciones locales. Antes de unirse al Departamento, Hearn fue fiscal adjunta de los 
Estados Unidos y jefa adjunta de la División de Criminalística de la Oficina del Fiscal de los 
Estados Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York. Ha enseñado Defensa en Procesos 
Penales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y trabajó como litigante 
para el sector privado. 
  



Ramiro Mendoza Zúñiga 
Contralor general 

 Contraloría General de la República de Chile
 

 
 
Ramiro Mendoza Zúñiga es el actual contralor general de la República de Chile, cargo que 
ocupa desde abril de 2007. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Chile. Desde 1992 se desempeña como docente de la Maestría en Derecho Público de la 
Universidad Católica de Chile, donde imparte la cátedra Dominio Público y Expropiación del 
Derecho Nacional. 
 
En mayo de 2005, formó parte del cuerpo docente de la Maestría en Derecho de la Empresa 
de la Universidad del Desarrollo (sede Santiago). Desde ese año ha sido profesor del 
Diplomado en Derecho Administrativo Económico y de la Maestría en Derecho de la 
Empresa de la Universidad Católica de Chile. Es también profesor, desde el 2005, de la 
Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el desempeño de 
sus labores académicas y profesionales ha escrito diversos artículos relacionados con el 
derecho administrativo. 
 
Hasta antes de su nombramiento como contralor general de la República, era socio a cargo 
de la Unidad de Asuntos Regulatorios del Estudio Jurídico Philippi, Yrarrázaval, Pulido & 
Brunner. 
  



Juan Manuel Portal 
Auditor superior 

Auditoría Superior de la Federación de México 
 

 
 
Juan Manuel Portal, actualmente titular de la Auditoría Superior de la Federación de México, 
es contador público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y certificado 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene estudios de Maestría en 
Administración Pública y es egresado del Programa de Dirección de Empresas del IPADE. 
 
Ha sido distinguido con la Certificación Internacional de Auditor Interno y la Certificación 
Internacional como Examinador de Fraudes. Profesionalmente su desarrollo se inició, como 
auditor externo, en una firma de contadores públicos independientes. Posteriormente su 
actividad ha sido en el campo de la auditoría interna como auditor general de una institución 
financiera y auditor corporativo de las tres más grandes empresas siderúrgicas de México. 
 
Fue contralor general en Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Desarrollo Social y en 
Liconsa. En la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, fue director de 
Supervisión y Evaluación, y posteriormente fue el coordinador del Programa para el 
Fortalecimiento del Control Interno en la Administración Pública Federal. 
  



Leandro Despouy 
Presidente 

 Auditoría General de la Nación Argentina
 

 
 
Político, abogado, defensor de los derechos humanos y docente argentino, actualmente es 
presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina, desde el 2002, además es relator 
especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre independencia de 
magistrados y abogados desde el 2003. 
 
Ha desarrollado una intensa carrera diplomática internacional. En el 2001 ocupó la 
Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y desde 1986 hasta el 2002 se 
ha desempeñado como expositor en distintos ciclos de conferencias y cursos organizados 
por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
 
Destaca además por su faceta intelectual, siendo autor de numerosos libros, artículos y 
documentos, sobre todo de derecho internacional público y derecho internacional 
humanitario. 
  



Marta Acosta Zúñiga 
Contralora general 

Contraloría General de la República de Costa Rica 
 

 
 
Es licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad por la Universidad 
de Costa Rica, posee la Maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro Internacional 
de Política Económica para el Desarrollo de la Universidad Nacional y es miembro del 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica desde 1986.  
 
Ha laborado en auditoría y control interno del sector público, así como en rendición de 
cuentas, transparencia y eficiencia de las compras y contrataciones del Estado, tanto en su 
país como en el extranjero. Es auditora gubernamental certificada por el Instituto Global de 
Auditores con sede en Estados Unidos.  
 
Desde septiembre del 2004 a mayo del 2012, ejerció como subcontralora general de la 
República, y a partir de mayo del 2012 se desempeña en el cargo de contralora general de la 
República de Costa Rica. 


