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pontificia universidad 
javeriana: una larga tradición 
educando personas para el 
liderazgo público
• La Pontificia Universidad Javeriana es una 

universidad privada colombiana fundada en 
1623. Es una de las universidades jesuitas más 
importantes de América Latina. Entre sus 
egresados figuran Expresidentes y Ministros 
de nuestro país, además de líderes mundia-
les en innovación en políticas públicas como 
Vicky Colbert (Premio WISE 2013) y Alejan-
dro Jadad (Fundador del Centre for Global 
eHealth de la Universidad de Toronto). Tam-
bién líderes extranjeros como Ryad Al-Maliki, 
anterior Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Autoridad Nacional Palestina.

escuela javeriana de gobierno 
y ética pública -ejg
• La EJG tiene como propósito estar a la van-

guardia del estudio de la administración públi-
ca en América Latina y preparar a quienes la 
ejercen para liderar los debates sobre las res-
ponsabilidades éticas de políticos, servidores 
públicos y ciudadanos.

• No hay un único tipo de administración pública. 
Los programas de la Escuela estarán diseña-
dos para desarrollar las habilidades para pen-
sar crítica, creativa y sistemáticamente sobre 
las posibles formas de organización, más allá 
de las tendencias políticas y administrativas 
dominantes.

• En su primera etapa la EJG, estará enfocada 
en ofrecer cursos cortos. En la segunda etapa, 
ofrecerá una Maestría y un Doctorado en Ad-
ministración Pública con alcance e influencia 
regional (Centro y Suramérica).
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA: A LONG TRADITION 
OF EDUCATING PEOPLE FOR 
PUBLIC LEADERSHIP
• Pontificia Universidad Javeriana is a Colombian 

private university founded in 1623. It is one 
of the most important Jesuit universities in 
Latin America. Among its alumni there are not 
only former Presidents and Ministers of our 
country, but world leaders in policy innovation 
like Vicky Colbert (2013 WISE Prize) and 
Alejandro Jadad (Founder of the Centre for 
Global eHealth at the University of Toronto), 
as well as foreign leaders like H.E. Riyad Al-
Maliki, former Minister of Foreign Affairs of 
the Palestinian National Authority.

JAVERIANA SCHOOL OF 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
ETHICS-JSG
• JSG aims at being the forefront of studying 

public management in Latin America and 
preparing its practitioners for leading debates 
on the ethical responsibilities of politicians, 
public officials and citizens.

• There is no unique way of public management. 
The School´s programmes will be designed 
to develop skills for critical, creative and 
systematic thinking over the available forms of 
organisations, beyond the dominant political 
and administrative trends.

• On its first stage, JSG, will be focused on 
delivering short courses. Later on, it will offer a 
Masters programme and a Doctorate in Public 
Management with regional reach and influence 
(Central and South America).
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PROGRAMA
JUEVES - JUNIO 1, 2017

5:00 - 5:30 p.m. llegada de participantes

5:30 - 6:00 p.m.

saludo y bienvenida

LUIS FERNANDO ÁLVAREZ LONDOÑO, S.J.
Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales
Director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

MICHEL WIEVIORKA
Presidente 
Fondation Maison des sciences de l’homme

Pontificia Universidad Javeriana
Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública-EJG 

Embajada de Colombia en Francia
Fondation Maison de Sciences de l´homme

“INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD:  
RETOS DE LA ETAPA POSACUERDO EN COLOMBIA”

1 DE JUNIO 2017
5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Carré des Sciences, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ampithéâtre Gay Lussac
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PROGRAMA
JUEVES - JUNIO 1, 2017

6:00 - 6:30 p.m.

Dr. JORGE ALBERTO RESTREPO 
Director Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto- CERAC

Título: “Colombia en el Posconflicto.”
Colombia está pasando por un momento histórico de cambio estructural, tanto en 
términos políticos, como de seguridad y económicos.
La incertidumbre que trae el fin del conflicto con las FARC, los riesgos emergentes 
y la respuesta del aparato productivo a las transformaciones estructurales 
que representarán en el futuro estos cambios requieren una mirada basada en 
evidencia, lejos de la polarización que caracteriza el debate y análisis en Colombia. 
Esta presentación mostrará no sólo la evidencia de la evolución reciente en 
Colombia en esta materia, sino que trazará los escenarios futuros más probables 
para Colombia. La estabilidad de Colombia como Nación es la base para la mirada 
optimista hacia el futuro que se presenta en esta ponencia.

6:30 - 7:00 p.m.

FRANCISCO JOSÉ DE ROUX RENGIFO, S.J.
Director del Centro Fe y Culturas- Medellín

Título: “La dimensión humana de la paz en Colombia.”
Los cincuenta años de conflicto armado en Colombia ponen en evidencia la crisis 
humanitaria del país, y la ruptura espiritual de esta sociedad. Las víctimas de la 
guerra lo pusieron en evidencia en La Habana cuando su testimonio cambió la 
orientación de los diálogos y determinó los resultados del acuerdo. Allí se vio 
claramente que para poder enfrentar en democracia los inmensos problemas 
de corrupción, inequidad económica, monopolio de las tierras, exclusión de la 
política y destrucción del medio ambiente, teníamos que empezar por resolver el 
problema del odio a muerte entre nosotros mismos. La Habana lo consiguió para 
las partes participantes y este resultado está en los acuerdos. Sin embargo esta 
crisis espiritual todavía tiene un camino largo para superarse y en ello la comunidad 
de los colombianos en el extranjero y la comunidad internacional tienen mucho 
que aportar.
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PROGRAMA
JUEVES - JUNIO 1, 2017

7:00 - 7:45 p.m.

panel entre conferencistas

Cesión de Preguntas y Respuestas

Moderador: 
YVON LE BOT
Director de Estudios Emérito del Centro Nacional de la Investigación 
Científica.
Co-titular de la Cátedra “Destinos mundiales de América Latina” del 
Colegio de Estudios Mundiales de la FMSH.

7:45 - 8:00 p.m.

palabras de cierre

Dr. FEDERICO RENJIFO VÉLEZ
Embajador de Colombia en Francia

8:00 - 9:00 p.m.

encuentro informal entre conferencistas, organizadores, 
egresados y demás asistentes

Invitación Embajada de Colombia en Francia
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CONFERENCISTAS

luis fernando álvarez londoño, s.j.

Realizó estudios de Filosofía, Teología, Derecho y Derecho Canónico en la 
Universidad Javeriana y, posteriormente, continuó sus estudios de Derecho 
Internacional en la Universidad del Rosario, la Universidad de Aristóteles 
en Tesalónica, Grecia, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 
Holanda, y la Universidad de Paris II.
Pertenece a varias asociaciones internacionales de derecho en los ámbitos 
académicos y profesionales, miembro de varias juntas directivas y comités 
en diversas organizaciones nacionales, y miembro de varias Academias 
Nacionales e Internacionales. 
Entre sus varias publicaciones están “Derecho Internacional Privado” e 
“Historia del Derecho Internacional. Ha sido Decano del Medio Universitario, 
Decano Académico y Director de Posgrados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas. Actualmente es 
Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y Director de la 
Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Es Director de la Revista 
Javeriana y Profesor invitado de la Cátedra de Derecho Internacional 
Público.

francisco josé de roux rengifo, s.j. 

Filósofo y teólogo de la Universidad Javeriana. Con estudios de Economía en 
las Universidades de Los Andes, London School of Economics y doctorado 
en Paris. Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Colombia. Ha 
sido director del CINEP, fundador del Programa por la Paz de los Jesuitas, 
creador y director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y 
de la Red de Programas de Desarrollo y Paz. Fue superior provincial de los 
jesuitas en Colombia. Hoy dirige el Centro de Fe y Culturas en Medellín, es 
columnista de El Tiempo, y trabaja por la reconciliación de los colombianos.
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yvon le bot

Sociólogo, director de estudios emérito en el Centro Nacional de la 
Investigación Científica (CNRS). Co-titular de la Cátedra “Destinos 
mundiales de América Latina” del Colegio de Estudios Mundiales (FMSH), 
París.
Estudia movimientos sociales, movimientos culturales, violencia y salida de 
la violencia, identidades y migrantes en la globalización. Desde 1968, vivió y 
trabajó en varios países del continente americano, especialmente Colombia 
(cinco años), Guatemala, Bolivia, Haití, México y Estados Unidos.
Es autor de Educación e ideología en Colombia (1979), La guerre en 
terre maya (1992, ed. en castellano: 1995), Violence de la modernité en 
Amérique latine (1994), Le rêve zapatiste (1997, publicado también en 
castellano, italiano, portugués, griego y japonés), Indiens: Chiapas-Mexico-
Californie (2002), La grande révolte indienne (2009, ed. en castellano : 
2013).

federico renjifo vélez

El Embajador Renjifo Vélez tiene una amplia trayectoria en el sector público 
y privado. Se desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la 
República desde septiembre de 2011 hasta mayo de 2012, y después como 
Ministro del Interior hasta septiembre de 2012. Pasó a ocupar la cartera 
del Ministerio de Minas y Energía hasta septiembre de 2013. Durante su 
mandato como Ministro del Interior también asumió el cargo de Ministro 
Delegatario de funciones presidenciales.
Fue Viceministro y Ministro encargado de las carteras de Desarrollo 
Económico (1987-1988), Minas y Energía (1992-1994), Hacienda y Crédito 
Público (2000-2002) y Concejal de Cali (1984).
En su trayectoria en el sector privado se destaca el haber sido Presidente 
Ejecutivo del Banco de Colombia, Presidente de la Compañía Financiera 
Internacional S.A. y Presidente de la Asociación de Fiduciarias de Colombia. 
Adicionalmente, ha participado en diversas juntas del sector público y 
privado.
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jorge alberto restrepo torres

Profesor Asociado de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana y 
Director del CERAC. Su trabajo académico se centra en el estudio de la 
seguridad, el análisis de los conflictos armados y la violencia, y su impacto 
sobre el desarrollo.
Sobre Colombia, su conflicto armado y las iniciativas de paz, ha publicado 
tres libros y cerca de cuarenta artículos académicos. Es ampliamente 
consultado por medios de comunicación y organizaciones públicas y 
privadas sobre la situación colombiana y las políticas públicas de desarrollo 
y seguridad.
Es doctor en economía de Royal Holloway-Universidad de Londres, con 
estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge y de pregrado en la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

michel wieviorka 

Sociólogo, es el actual presidente de la Fundación Maison des Sciences 
de l’homme. De 1993 a 2009, ha sido director del Centro de Análisis y de 
Intervenciones Sociológicas (CADIS), fundado por Alain Touraine en 1981 
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Desde 2006 
hasta 2010, fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología. 
Desde el año 2014 es miembro del Consejo Europeo de Investigación 
(Bruxelles). Es uno de los sociólogos más renombrados y de los intelectuales 
públicos en Francia y en el extranjero. Es internacionalmente conocido por 
su trabajo sobre la violencia, el terrorismo, el racismo, los movimientos 
sociales y la teoría del cambio social. Junto con Alain Touraine y François 
Dubet, desarrolló el método de intervención sociológico y lo empleó para 
el estudio de los movimientos sociales. 
Es autor de Sociétés et terrorisme, Fayard 1988; Face au terrorisme, 
Liana Levi 1995; The arena of racism, Sage 1995; Violence en France, La 
Découverte 1999; The making of terrorism, Routledge 2003; Le Front 
National, entre extrémisme, populisme et démocratie, éditions MSH, 2013; 
Les juifs, les musulmans et la République (con Farhad Khosrokhavar), 
Robert Laffont, 2017.







Los referendos  
y las democracias 
representativas

Pontificia Universidad Javeriana:  
una larga tradición educando  

personas para el liderazgo público

• La Pontificia Universidad Javeriana es una 
universidad privada colombiana fundada 
en 1623. Es una de las universidades jesui-
tas más importantes de América Latina. 
Entre sus egresados figuran Expresidentes 
y Ministros de nuestro país, además de lí-
deres mundiales en innovación en políti-
cas públicas como Vicky Colbert (Premio 
WISE 2013) y Alejandro Jadad (Fundador 
del Centre for Global eHealth de la Univer-
sidad de Toronto). También líderes extran-
jeros como Ryad Al-Maliki, anterior Minis-
tro de Asuntos Exteriores de la Autoridad 
Nacional Palestina.

Escuela Javeriana de Gobierno  
y Ética Pública -EJG

• La EJG tiene como propósito estar a la vanguardia 
del estudio de la administración pública en Améri-
ca Latina y preparar a quienes la ejercen para lide-
rar los debates sobre las responsabilidades éticas 
de políticos, servidores públicos y ciudadanos.

• No hay un único tipo de administración pública. 
Los programas de la Escuela estarán diseñados 
para desarrollar las habilidades para pensar críti-
ca, creativa y sistemáticamente sobre las posibles 
formas de organización, más allá de las tenden-
cias políticas y administrativas dominantes.

• En su primera etapa la EJG, estará enfocada en 
ofrecer cursos cortos. En la segunda etapa, ofre-
cerá una Maestría y un Doctorado en Adminis-
tración Pública con alcance e influencia regional 
(Centro y Suramérica).
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Pontificia Universidad Javeriana:  
A Long Tradition of Educating People 

for Public Leadership

• Pontificia Universidad Javeriana is a Colombian 
private university founded in 1623. It is one 
of the most important Jesuit universities in 
Latin America. Among its alumni there are not 
only former Presidents and Ministers of our 
country, but world leaders in policy innovation 
like Vicky Colbert (2013 WISE Prize) and 
Alejandro Jadad (Founder of the Centre for 
Global eHealth at the University of Toronto), 
as well as foreign leaders like H.E. Riyad Al-
Maliki, former Minister of Foreign Affairs of 
the Palestinian National Authority.

Javeriana School of Government  
and Public Ethics-JSG

• JSG aims at being the forefront of studying 
public management in Latin America and 
preparing its practitioners for leading debates 
on the ethical responsibilities of politicians, 
public officials and citizens.

• There is no unique way of public management. 
The School´s programmes will be designed 
to develop skills for critical, creative and 
systematic thinking over the available forms of 
organisations, beyond the dominant political 
and administrative trends.

• On its first stage, JSG, will be focused on 
delivering short courses. Later on, it will offer a 
Masters programme and a Doctorate in Public 
Management with regional reach and influence 
(Central and South America).
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Pontificia Universidad Javeriana
Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública-EJG 
Consulado de Colombia en Barcelona

“Los referendos  
y las democracias  
representativas”

3 DE JUNIO 2017
12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Calle Pau Claris 102- 1°-1°

PROGRAMA ·  Sábado - Junio 3, 2017

12:00 - 12:15 p.m. Llegada de participantes

12:15 - 12:30 p.m.

Saludo y bienvenida
LUIS FERNANDO ÁLVAREZ LONDOÑO, S.J.
Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales
Director de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública
Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá

DIANA CELIS MORA
Cónsul General de Colombia en Barcelona
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PROGRAMA ·  Sábado - Junio 3, 2017

12:30 - 1:15 p.m.

Prof. JOSEP JOAN MORESO 
ExRector
Director del Área de Filosofía del Derecho
Universidad Pompeu Fabra

Título: “Los Referendos y las Democracias Representativas.”
El uso de referendos o plebiscitos regresa al centro de la discusión a 
la luz de experiencias recientes como el Brexit, la paz en Colombia 
y la reforma constitucional en Italia, más como otra pieza que ape-
nas estamos aprendiendo a encajar en el difícil rompecabezas de la 
democracia que como remedio a sus problemas y déficits. José Juan 
Moreso, ex Rector de la Universidad Pompeu Fabra y una de las voces 
más respetadas de la filosofía del derecho de Iberoamérica, aportará 
una reflexión a este debate con particular acento en el referendo sobre 
la independencia de Cataluña.

1:15 - 1:30 p.m.

Cesión de Preguntas y Respuestas
Moderador: 
FELIPE REY SALAMANCA
Egresado Ciencias Jurídicas
Pontificia Universidad Javeriana
Candidato a Doctor
Universidad Pompeu Fabra

1:30 - 2:00 p.m. Encuentro Informal entre Conferencistas, Organizadores, 
Egresados y demás asistentes 



Los referendos  
y las democracias 
representativas

CONFERENCISTAS

Luis Fernando Álvarez 
Londoño, S.J.

Realizó estudios de Filosofía, Teología, Derecho y 
Derecho Canónico en la Universidad Javeriana y, 
posteriormente, continuó sus estudios de Derecho 
Internacional en la Universidad del Rosario, la 
Universidad de Aristóteles en Tesalónica, Grecia, 
la Academia de Derecho Internacional de La 
Haya, Holanda, y la Universidad de Paris II.
Pertenece a varias asociaciones internacionales 
de derecho en los ámbitos académicos y 
profesionales, miembro de varias juntas directivas 
y comités en diversas organizaciones nacionales, 
y miembro de varias Academias Nacionales e 
Internacionales. 

Entre sus varias publicaciones están “Derecho 
Internacional Privado” e “Historia del Derecho 
Internacional. Ha sido Decano del Medio 
Universitario, Decano Académico y Director de 
Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas.  
Actualmente es Vicerrector de Extensión y 
Relaciones Interinstitucionales y Director de la 
Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Es 
Director de la Revista Javeriana y Profesor invitado 
de la Cátedra de Derecho Internacional Público.



Los referendos  
y las democracias 
representativas

Diana Celis Mora 
La Cónsul General de Colombia en Barcelona 
es politóloga de la Universidad de los Andes con 
especialización en Cooperación Internacional 
y Gestión de Proyectos para el Desarrollo y 
maestría en Estudios Políticos Aplicados. En la 
actualidad realiza un postgrado en Cultura de Paz. 
Se ha desempeñado como gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia (RTVC), como 
asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia 
de la República y como jefe de gabinete del 
Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior y 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).
Ha trabajado, además, como asesora de 
la Secretaría General de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), de la 
Fundación Buen Gobierno y en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en el área de 
comunicaciones. Tiene gran experiencia en la 
dirección y gestión de proyectos con énfasis 
en inclusión social a través de las TIC y amplio 
conocimiento del Estado. 

Josep Joan Moreso
Catedrático de Filosofía del Derecho en la 
Universidad Pompeu Fabra. Licenciado en 
Derecho (Universidad Autónoma de Barcelona, 
1983) y doctor en Derecho (Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1988). Principalmente 
ha trabajado en Teoría del Derecho, prestando 
especial atención a la estructura y la dinámica de 
los sistemas jurídicos, aplicando las contribuciones 
de la lógica deóntica. Su investigación más 
reciente se basa en los fundamentos filosóficos 
de la Constitución. 
Es doctor honoris causa por la Universidad de 
Valparaíso (Chile) en 2010, y la Universidad 
Antenor Orrego Trujillo (Perú) en 2013. Es también, 
Profesor Adjunto Honorario en la Universidad 
Diego Portales (Santiago de Chile). En la actualidad, 
JJ. Moreso es co-director de la colección ‘Filosofía 
y Derecho’ de la editorial Marcial Pons y editor de 
varias revistas de su especialidad. Ha publicado 
más de diez libros y más de doscientos artículos 
y capítulos de libro de su especialidad. También 
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ha ejercido como profesor visitante en diversas 
universidades europeas.
Rector de la Universidad Pompeu Fabra desde 
2005, en 2009 fue reelegido para un segundo 
periodo hasta 2013. Desde 2013, es el presidente 
de AQU Cataluña.

Felipe Rey Salamanca
Abogado y Especialista en Derecho Constitucional 
de la Universidad Javeriana, Máster en Derecho 
Administrativo de la Universidad del Rosario, 
Máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Pompeu Fabra y actualmente Candidato a Doctor 
en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
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vicerrector de investigación
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vicerrector de extensión y relaciones interinstitucionales
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vicerrectora administrativa

Jairo Humberto Cifuentes Madrid
secretario general
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Junio 3 de 2017

12:00 m - 2:00 pm

Consulado General  
de Colombia  
en Barcelona
Calle Pau Claris,  
102, 1º - 1ª

conferencia:
Los referendos  
y las democracias representativas


