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Ponentes 
 

 

Yvette Sánchez. Directora del Centro Latinoamericano-Suizo (CLS-HSG), del Leading 

House for the Latin American Region y titular de la Cátedra de Estudios Hispánicos de 

la Universidad de San Gallen. Con el objetivo de reducir la brecha entre los estudios 

sociales y culturales, maneja en la actualidad diversos proyectos relacionados con la 

región latinoamericana, como la Escuela Suiza de Graduados en Estudios 

Latinoamericanos (SSLAS) o la red de investigación de la HSG denominada 

Transcultural Workspaces. yvette.sanchez@unisg.ch 

 

 

Alberto Pedro D'Alotto es Embajador de Argentina en Suiza desde 2021. 

Anteriormente, de 2018 a 2020 fue Embajador en Sudáfrica, y de 2012 a 2016 fue 

Embajador ante los Organismos Internacionales en Ginebra. Es abogado por la 

Universidad Complutense de Madrid, y tiene un Diploma de Estudios Superiores en 

Ciencias Políticas de la Universidad de París-Sorbona. Ingresó al Servicio Exterior en 

1984. Asimismo, fue Vicecanciller (2010/2011) y Jefe de Gabinete del Canciller 

(2006/2010). También fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la 

Universidad Torcuato Di Tella. esuiz@mrecic.gob.ar 

 

 

Frank Tressler es Embajador de Chile ante las Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra. Es diplomático de carrera, egresado de la Academia Diplomática de 

Chile "Andrés Bello". Se licenció en Derecho y Ciencias Sociales por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile; obtuvo su Maestría en Derecho (MLL) por la 

Universidad de Ottawa, Canadá y posee un postgrado del Foreign Service de la 

Universidad de Georgetown (Fellows in MSFS). Asimismo, es Diplomado en 

Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 

de Chile. Ha desempeñado funciones en las Embajadas de Chile en Canadá, México, 

Filipinas, Irlanda y Australia, así como en la Misión de Chile ante la Organización de 

Estados Americanos. En Cancillería, ha ocupado cargos en la Dirección de 

Planificación, en la Dirección de Política Especial y en el Departamento de Naciones 

Unidas. Fue Director de Recursos Humanos y de Seguridad Internacional y Humana, 

y Director General del Ceremonial y Protocolo. misginchile@minrel.gob.cl 

 

 

Cecilia Jaber es Embajadora de México en Suiza y Liechtenstein desde 2019. 

Diplomática de carrera desde 1981, así como Licenciada en Relaciones Internacionales 

y Máster en Estudios Europeos, fue anteriormente Embajadora (desde 2005) en 

Irlanda, Jamaica y Bahamas. Desde los inicios de su carrera, laboró en 

representaciones bilaterales como Francia y Canadá, así como en multilaterales en 

Italia. En la SRE, ha trabajado en las áreas de América Latina y Caribe, así como Asia, 

África y Medio Oriente. Asimismo, ha ocupado las Direcciones Generales para Europa 

y para Cooperación Educativa y Cultural. Ha impartido cátedra en la Universidad 

Iberoamericana y en la Universidad Panamericana en Ciudad de México.

 informacionsui@sre.gob.mx 
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Déborah Cristina Salgado Campaña es Embajadora de la República del Ecuador en 

la Confederación Suiza desde el 18 de noviembre de 2021. Doctora en Jurisprudencia 

y Abogada de los Tribunales de la República, Universidad Central del Ecuador; 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador; Diploma 

de Tercer Ciclo, en Estudios Estratégicos y Diplomáticos, Centro de Estudios 

Diplomáticos CEDS, Paris, Francia. Funcionaria de carrera del servicio exterior 

ecuatoriano, ha desempeñado funciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, 

tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como en las 

Misiones Diplomáticas del Ecuador en Brasil, Francia, Federación de Rusia, Austria; 

Misión Permanente ante la Organización de Naciones Unidas y Organismos 

Internaciones con sede en Viena; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 

Organismos Internacionales con sede en Londres; Misión ante la Unión Europea y 

Embajada del Ecuador en Bélgica; Cónsul del Ecuador en Bruselas. 

 eecusuiza@cancilleria.gob.ec 

 

 

Ricardo López Murphy es Doctor honoris causa por la UCEMA, licenciado en 

Economía por la Universidad Nacional de La Plata y Máster en Economía por la 

Universidad de Chicago. Se desempeñó como docente en las Universidades de La 

Plata, San Andrés, UADE y Mar del Plata, entre otras. Fue consultor del BID, del Banco 

Mundial, la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional. En su labor política, es 

actualmente Diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en el Congreso Argentino. Ejerció como ministro de Defensa, ministro de 

Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de 

Fernando de la Rúa. eva@fiel.org.ar 

 

 

María-Luisa Méndez es doctora en Sociología por la Universidad de Manchester y 

tiene un máster en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham. Ejerce 

como profesora asociada en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es directora del Centro de Estudios 

de Conflicto y Cohesión Social. En la actualidad, María Luisa también colabora como 

Senior Visiting Fellow en el International Inequalities Institute, con sede en la London 

School of Economics and Political Science. Sus intereses de investigación incluyen la 

reproducción de las desigualdades, la movilidad social y los conflictos urbanos. Su 

trabajo en este momento se centra en el papel de la reproducción y la fragmentación 

de las élites en la configuración de las ciudades en el Sur Global. mmendezl@uc.cl 

 

 

Costa Vayenas es Consultor Senior de Inversiones en Wellershoff & Partners, 

dedicada al asesoramiento de bancos, gestores de activos, negocios familiares y fondos 

de cobertura. También es el Director del Procivis Think Tank, cuyo objetivo es 

potenciar las sociedades digitales. Anteriormente trabajó como Director de 

Investigación de Mercados Emergentes para UBS en Londres, Nueva York y Zurich. 

En su labor docente ha impartido clases tanto en la Universidad de Zúrich como en la 

ETH Zúrich. Es autor y editor de publicaciones sobre finanzas de mercados 

emergentes.  costa.vayenas@wpuls.ch 

 

 

Juan Ignacio Guzmán, es Ingeniero Civil de Industrias, Mención en Minería, por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Economía de Minerales por la 

misma universidad. Desde 2003, se ha desempeñado como consultor internacional de 

minería en más de 25 materias primas minerales. También desde esa fecha enseña 

como profesor de pre y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad de Chile y Universidad de los Andes. En 2008, fundó Gestión y Economía 

Minera Limitada (GEM), empresa que realiza estudios para la industria minera en 

Chile y otra decena de países en los ámbitos de la economía, evaluación, estrategia y 

optimización, donde ejerce en la actualidad como director general. 

 jiguzman@gem-mc.com 
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Lucas Hernández se graduó en Economía y Administración de Empresas por la 

Universidad de Buenos Aires y tiene un MBA por la Universidad de Maastricht. 

Establecido en Suiza desde 2010, se ha desempeñado como asesor estratégico y 

proveedor de servicios de búsqueda de ejecutivos, conectando a profesionales de 

Suiza, España y América Latina. Apoya a la ONG argentina “Cartoneros y sus chicos”, 

como Director del Consejo de Administración. Esta organización desarrolla 

actividades para 150 niños y niñas desfavorecidos en el conurbano bonaerense y está 

impulsada por la filántropa Renata Jacobs. lucas.hernandez@lh-sp.com 

 

 

Jamil Chade es corresponsal de prensa en Europa desde hace dos décadas, basado en 

la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Ha trabajado en más de 70 países, y 

también forma parte de una red de expertos en la lucha contra la corrupción en 

Transparency International. Fue presidente de la asociación de prensa extranjera en 

Suiza, y colabora regularmente con medios internacionales como la BBC, CNN, CCTV, 

Al Jazeera, France24, La Sexta, entre otros. Residente en Suiza desde el año 2000, 

Chade es autor de siete libros, tres de los cuales fueron finalistas del "Prêmio Jabuti", 

el premio literario más prestigioso de Brasil. Entre los diversos premios que ha 

recibido, fue elegido dos veces mejor corresponsal de noticias brasileño en el 

extranjero por la institución Comunique-se. jamilchade@hotmail.com 

 

 

Milene Mendes de Oliveira es Doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad 

de Potsdam. Obtuvo su maestría en Lingüística Aplicada por la Universidad Federal 

de Minas Gerais donde también ha ejercido como docente, así como en la Universidad 

de Ouro Preto en Brasil. Actualmente, es investigadora a tiempo completo en la 

Universidad de Potsdam, donde forma parte desde 2020 del Proyecto “ReDICo”: 

Researching Digital Interculturality Co-operatively, financiado por el Ministerio alemán 

de Educación e Investigación. Como investigadora principal, encabeza el sub-

proyecto “Comunidades digitales y competencia intercultural”. Sus principales 

intereses de investigación incluyen la comunicación intercultural digital, el inglés 

como lingua franca y la lingüística cultural.  

 milene.mendes.de.oliveira@uni-potsdam.de 

 

 

Marco Cocuzza es graduado en Ingeniería y Gestión por la Universidad de Ciencias 

Aplicadas del Noroeste de Suiza, y Máster de Estudios Avanzados en Tecnología 

Aplicada por la ETH de Zúrich. Ha trabajado en empresaa del sector de la energía, 

como Energiedienst Holding AG (Rheinfelden) como director de Marketing, así como 

en las áreas de Ventas, Desarrollo de Negocio y Operaciones en Tesla, tanto en Suiza 

como en Italia. Actualmente, su actividad profesional se desarrolla en Herby (Suiza), 

la que es cofundador y CEO. Herby es una empresa emergente de EdTech que 

combina la visión por ordenador y las tecnologías basadas en la IA para crear 

soluciones digitales destinadas a la docencia. marco@herby-web.ch 
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Mariana Valente es profesora adjunta de Derecho Económico Internacional en la 

Universidad de San Gallen. Abogada brasileña y doctora por la Universidad de São 

Paulo, también ha realizado estancias de investigación y visitas en la UC Berkeley, la 

LMU de Múnich y la Facultad de Derecho de Yale. Es una de las directoras de 

InternetLab, un think tank brasileño con sede en São Paulo, que trabaja en la política 

de Internet, y es miembro de la Comisión del Senado brasileño para la redacción de 

una normativa sobre Inteligencia Artificial. Antes de incorporarse a diferentes 

universidades de Brasil como profesora e investigadora, fue coordinadora jurídica del 

Museo de Arte Moderno de São Paulo y desde entonces ha trabajado estrechamente 

en la investigación y la práctica en materia de patrimonio, cultura y digitalización. Su 

docencia e investigación se centran actualmente en la intersección entre el derecho, la 

tecnología y la sociedad, especialmente en la regulación de la economía digital y los 

derechos fundamentales en el entorno online. mariana.valente@unisg.ch 

 

 

Vanessa Boanada Fuchs es Directora del GIMLA (St.Gallen Institute of Management 

in Latin America) con sedes en São Paulo y Medellín. Se licenció en Derecho y 

Relaciones Internacionales por la PUC-Rio y se doctoró en Estudios de Desarrollo 

Internacional en el Instituto de Postgrado de Ginebra (IHEID). Posteriormente, 

Vanessa realizó estancias como investigadora posdoctoral y como investigadora 

visitante, en la Universidad de Campinas, la Universidad Estatal de Michigan y en la 

Freie Universität Berlin, respectivamente. Antes de su nombramiento como directora 

del GIMLA, contribuyó a la creación y coordinación del Swiss School of Latin 

American Studies (SSLAS) y actuó como gerente de proyecto para el Leading House 

for the Latin American Region. vanessa.boanada@unisg.ch 

 

 

Jamil Mahuad es profesor de Derecho en la Harvard Kennedy School, en Estados 

Unidos. Miembro del partido Democracia Popular, fue presidente del Ecuador de 1998 

a 2000, después de haber ejercido como diputado, ministro del Trabajo y alcalde de 

Quito en los años 90. En enero de 2000, instituyó la dolarización del Ecuador y con 

dicha medida puso fin a la devaluación (tasa de cambio de 28.000 sucres por dólar), 

fuga de capitales y brotes hiperinflacionarios en los que se encontraba sumido el país. 

En Harvard y en muchas otras universidades, entre ellas San Gallen y la Escuela de 

Diplomacia de Ginebra, ha impartido cursos sobre política financiera, gobernabilidad 

y liderazgo, así como negociación. El Sr. Mahuad fue también nominado al Premio 

Nobel de la Paz (1999) por la firma de un Tratado de Paz definitivo con el país vecino, 

Perú. jmahuad@law.harvard.edu 

 

 

Feline Freier es PhD en Ciencias Políticas por la London School of Economics, 

profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del 

Pacífico y titular de la Cátedra para la Investigación sobre el Desplazamiento Forzado 

en América Latina y el Caribe del International Development Research Centre (IDRC). 

Ha brindado asesoramiento a diversas instituciones y organizaciones internacionales, 

como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Amnistía Internacional y la Unión Europea (UE). 

Además, es editora asociada de la revista Migration Studies (Oxford Academic).  

 lf.freierd@up.edu.pe 
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Enzo Nussio es investigador superior en el Centro de Estudios de Seguridad de la 

ETH de Zúrich y trabaja sobre las causas y consecuencias de la violencia. Es doctor en 

Asuntos Internacionales y Gobernanza por la Universidad de St. Gallen. Antes de 

trabajar en la ETH de Zúrich, pasó varios años en Colombia, donde trabajó como 

investigador posdoctoral para la Universidad de los Andes y como profesor para la 

Universidad Nacional de Bogotá. Entre otros temas, ha estudiado ampliamente la paz 

y la violencia en Colombia, incluyendo la reintegración de excombatientes, la 

reconciliación, la justicia transicional, la construcción del Estado, la violencia post-

conflicto y la delincuencia urbana. enzo.nussio@sipo.gess.ethz.ch 

 

 

Emilio Espinosa Schwarz, con más de 20 años de trayectoria en el sector de la 

gastronomía, es director y chef del restaurante Pikante en Lucerna. Se diplomó en 

turismo y hostelería en Perú. Al crecer en Lima, la fascinación de Espinosa-Schwarz 

por los sabores, los ingredientes y la cocina peruana se desarrolló cuando, de niño, 

acompañaba regularmente a su madre al mercado semanal. Tras años de viajes por su 

país, así como por Chile, México e Italia, decidió establecerse en Lucerna e iniciar su 

restaurante apostando por una cocina tradicional y, a la vez, moderna y creativa, 

basada en sus especiales métodos de preparación y en ingredientes como el maíz, la 

quinoa, las patatas, el pescado, las judías y el cilantro. 

 emilio.espinosa@rothaus.ch 

 

 

Peter Varga es profesor asistente e investigador en la École Hôtelière de Lausanne / 

HES-SO (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland). Es doctor en 

Ciencias Sociales, con especialización en Antropología del Turismo, por la 

Universidad de Guadalajara (México). Sus intereses de investigación incluyen la 

dinámica sociocultural de las prácticas turísticas en las sociedades de acogida, la 

Responsabilidad Social Corporativa y la sostenibilidad, y la gestión transcultural de 

la hospitalidad. peter.varga@ehl.ch 

 

 

Alex Gertschen realizó sus estudios en Historia, Economía y Ciencias en Medios y 

Comunicación en Fribourg, París y Berlín. Entre 2007 y 2011, Gertschen fue 

corresponsal del diario suizo Neue Zürcher Zeitung para México y Centroamérica. Se 

doctoró en Historia Económica por la Philipps-Universität Marburg (Alemania). Es 

investigador asociado del Center for Global Studies de la Universidad de Berna, 

además de docente en la Universidad de San Gallen, así como consultor 

independiente. Se ha especializado en establecer colaboraciones entre la academia, los 

gobiernos y autoridades, la iniciativa privada, así como organizaciones de la sociedad 

civil. El enfoque geográfico de sus actividades son Suiza y América Latina, para lo que 

ha liderado y colaborado en varios proyectos internacionales sobre el turismo y la 

construcción sostenible. alex.gertschen.unibe.ch 

 

 

Linda Walker es graduada en Literatura Francesa por la Universidad de Delaware, 

Máster por la Universidad de la Sorbona y MBA por la Universidad George 

Washington. Realizó estudios de posgrado en las universidades de Múnich y 

Saarbrücken. Trabajó durante 21 años en Citibank, en Estados Unidos, Perú, Grecia y 

Suiza, en las áreas de banca privada, corporativa y de inversiones. En mayo de 1998, 

fundó Walker von Graffenried Asset Management en Zúrich. Además, es Amiga del 

Consejo de Comexi, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Suizo Latino Americana 

y miembro de PolyReg, una de las organizaciones regulatorias reconocidas por 

FINMA (Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros). 

 walkerlinda@wvgam.com 
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Urs Jäger es profesor asociado de INCAE Business School. Ha orientado su trabajo 

hacia el área de Gerencia General y Cambio Estratégico en países emergentes con un 

enfoque en la inclusión de mercados formales e informales, creando conceptos 

basados en la filosofía de procesos, para generar un impacto económico y social 

sostenible. También es Director Académico de la organización VIVA, donde vincula a 

expertos en sostenibilidad con emprendedores para la creación y ejecución de planes 

de negocio. Junto con su equipo de trabajo, ha desarrollado estudios etnográficos en 

Europa, Indonesia y en más de 10 países de Latinoamérica. Ha trabajado por más de 

15 años como consultor de empresas alrededor del mundo, y por más de 12 años como 

docente a nivel universitario. urs.jager@incae.edu 

 

 

Carolina Haché, oriunda de República Dominicana, se graduó en Agronomía y 

Ciencias Agrícolas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, trabajando 

después en programas de agricultura de precisión en República Dominicana. Obtuvo 

su doctorado en Ingeniería Agrícola en la Universidad de Tokio de Agricultura y 

Tecnología (Nokoudai). Una vez en Suiza se integró a una multinacional del sector 

farmacéutico, especializándose posteriormente en marcos regulatorios en el Centro 

Europeo de Asuntos Regulatorios en Freiburg (EUCRAF). contacto LinkedIn 

 

 

Philippe G. Nell, Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza. Doctor por la 

Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver y 

Máster por las Universidades de Friburgo, Carleton (Ottawa) y Denver. Ejerce 

también como docente en la Universidad de Friburgo. Además, ejerce como 

embajador honorario de la Cámara de Comercio de América Latina en Suiza. Hasta 

octubre de 2019, fue Subsecretario Adjunto de Asuntos Económicos Bilaterales y Jefe 

de la Unidad de las Américas en el Departamento de Asuntos Económicos, Educación 

e Investigación de Suiza. Ha publicado numerosos artículos sobre política comercial y 

de integración, así como un libro sobre las negociaciones entre Suiza y la UE para el 

Espacio Económico Europeo. philippe.nell.1954@gmail.com 

 

 

 

 

Moderadores 
 

 

Yvette Sánchez. Directora del Centro Latinoamericano-Suizo (CLS-HSG), del Leading 

House for the Latin American Region y titular de la Cátedra de Estudios Hispánicos de 

la Universidad de San Gallen. Con el objetivo de reducir la brecha entre los estudios 

sociales y culturales, maneja en la actualidad diversos proyectos relacionados con la 

región latinoamericana, como la Escuela Suiza de Graduados en Estudios 

Latinoamericanos (SSLAS) o la red de investigación de la HSG denominada 

Transcultural Workspaces. yvette.sanchez@unisg.ch 

 

 

Fabian Müller es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de San Gallen y 

graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la Suiza Italiana en 

Lugano. Su tesis sobre la crisis de confianza en Argentina recibió el premio del Fondo 

de Estudios Latinoamericanos. Se desempeña como consultor y asesor estratégico 

independiente, y es colaborador científico en el CLS. Cuenta con una larga experiencia 

en la banca privada, cubriendo principalmente los mercados del Cono Sur. 

Actualmente, actúa como Alcalde municipal en Rüschlikon y es miembro del 

Parlamento del Cantón de Zúrich. fabian.mueller@unisg.ch 
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Letícia Vargas es doctoranda del programa de Organización y Cultura (DOK) de la 

Universidad de San Gallen. Se licenció en Relaciones Internacionales por la Pontíficia 

Universidade Católica de Minas Gerais y obtuvo su Máster en Administración Pública 

por la Fundação João Pinheiro. Previamente a sus estudios de doctorado, trabajó 

durante cinco años para las agencias de desarrollo económico del gobierno de Minas 

Gerais, gestionando la atracción de inversiones extranjeras directas, la promoción de 

alianzas comerciales con otros países y el apoyo a los ecosistemas de innovación y 

emprendimiento. leticia.vargasbento@unisg.ch 

 

 

Omid Alizadeh Afrouzi es doctorando del programa de Organización y Cultura 

(DOK) de la Universidad de San Gallen, así como asistente de investigación para el 

Centro Latinoamericano Suizo de la HSG. Tiene un máster en Estudios 

Latinoamericanos y es licenciado en Traducción y Literatura del español. 

Anteriormente trabajó como redactor, reportero y productor de noticias durante más 

de una década. En la actualidad, es beneficiario de una beca de Excelencia del 

Gobierno suizo (ESKAS). Sus intereses de investigación se centran en la comunicación 

humanitaria, la comunicación persuasiva, las relaciones intergrupales, estudios de 

redes sociales y los estudios del discurso. omid.alizadehafrouzi@student.unisg.ch 

 

 

Ana Esquinas Rychen es doctoranda del programa de Organización y Cultura (DOK) 

de la Universidad de San Gallen. Es licenciada en Filología Hispánica por la 

Universidad de Valladolid, con ampliación de estudios en Psicología y Lingüística 

Computacional. Trabajó durante 17 años en un banco español en Madrid y Valladolid, 

primero como analista de negocio y después como directora de negocio. Desde 2016, 

es asistente de investigación en la Cátedra de Estudios Hispánicos y en el Centro 

Latinoamericano Suizo y responsable de la docencia de español y portugués en la 

HSG. Su campo de investigación se centra en la transición hacia la sostenibilidad en el 

sector del vino en Castilla y León. ana.esquinas@unisg.ch 

 

 

 

 

Música 
 

 

Alcides Toraic es músico compositor cubano y autodidacta. Antes de residir en Suiza, 

trabajó  con varios grupos de teatro como el Teatro de la Villa, en La Habana, o el 

Teatro Guiñol. Desde 1995 reside en el país helvético, donde trabaja como profesor de 

música y forma parte de diversos proyectos musicales como compositor, arreglista, 

bajista y cantante. En 2015 produjo su propio álbum de música incidental Pictures of 

Love. Un año más tarde, publicó el álbum Deshojando Margaritas del proyecto 

Dosaguas, una colaboración cubano-flamenca. Actualmente escribe música, textos y 

arreglos para diferentes agrupaciones o artistas que van desde la salsa hasta el cine.

 alcides@gmx.ch 

 

 

Heribel Izquierdo Garcia, músico italo-cubano, se graduó con un Bachelor of Arts en 

música jazz por la Lucerne School of Music. Se ha desempeñado como guitarrista, 

percusionista, director de orquesta y arreglista en proyectos de tendencias muy 

diversas, desde jazz, pop, salsa, rumba, timba a bandas sonoras de películas. 

 heriizquierdo@gmail.com 

 

 

mailto:leticia.vargasbento@unisg.ch
mailto:omid.alizadehafrouzi@student.unisg.ch
mailto:ana.esquinas@unisg.ch
mailto:alcides@gmx.ch
mailto:heriizquierdo@gmail.com

