PERFILES DE CONFERENCISTAS
Lina Cahuasqui [Día 6, Sesión II]

Activista de derechos humanos, ex representante legal de American Friends Service Committee. Co-fundadora de la Coalición No Bases
Ecuador. Ha participado en varias misiones internacionales de derechos humanos para medir el impacto de las fumigaciones en el marco
del Plan Colombia. Co-fundadora de la Red de Migrantes, Refugiados(as) y Desplazados(as). Miembro del Comité Internacional del IV
Foro Social Mundial de Migración. Participante en la Conferencia Mundial contra Armas Nucleares y Bombas de Hidrógeno en Japón,
Agosto del 2007 (World Conference against A & H Bombs). Ponente en el tema de “Militarización, Asilo y Desplazamiento en la Región
Andina” en el Foro Social Mundial en Mumbai, India 2004. Es experta en Derechos Indígenas.

Carlos Crespo [Día 6, Sesión II]

Pedagogo ecuatoriano, con estudios de Doctorado en Filosofía, especialidad en Pensamiento Latinoamericano y Maestría en Ciencias
Sociales aplicadas a la Educación, por la Universidad de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Educador, investigador y activista, ha comprometido la última década de su vida activamente en la construcción de redes locales e internacionales bajo el enfoque de la Pedagogía de
la Diversidad y la Educación para la No Violencia activa, inspirado en la corriente del Nuevo Humanismo. Carlos hace parte del equipo
comprometido con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en Ecuador y es miembro fundador del Centro de Estudios HumanistasEcuador.

Ximena Gudiño [Día 5, Palabras de Bienvenida]

Coordinadora y voluntaria fundadora del Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, Ximena Gudiño Cisneros es una integrante de la
Coalición NO Bases- Ecuador. Activista de derechos humanos y acompañamiento en procesos sociales a población joven, organizaciones
de mujeres y pobladores, también es técnica en Comunicación Social, con énfasis en Comunicación para el Desarrollo y Comunicación
Radial. Cuenta con experiencia en educación popular y coordinación de redes, formación a población joven en derechos humanos,
derechos sexuales y reproductivos, género y ciudadanía. Ponente sobre empoderamiento y cambio social durante la Conferencia Internacional “Revisión de Paradigmas por parte de las organizaciones sociales, como actoras del desarrollo”, realizada en Praga en 2008.

Jhonny Jiménez [Día 6, Sesión I]

Economista con Master en Relaciones Económicas Internacionales, Mediador. Ha ejercido cargos directivos en el Servicio Paz y Justicia
del Ecuador, la Fundación para la Infancia, El observatorio Internacional por la Paz (OIPAZ); Comité de Ayuda a refugiados y desplazados
(CARDEV). Investigador y facilitador en temas relacionados con la cultura de la paz y la no violencia.

Odalys López [Día 6, Sesión I]

Odalys López Sarmiento es miembro de la Dirección de Asia y Oceanía y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). A traves
de su trabajo, ha viajado a distintos paises, incluyendo India, Sri Lanka, Indonsia y Pakistan, y ha asistido al III y IV Encuentro Regional
Asia-Pacífico de Solidaridad con Cuba como parte de la delegación cubana. En 2007, participo en el II Crucero Juvenil Bolivariano del
Barco de la paz como miembra de la delegacion cubana. Domina el ingles, frances y italiano, y es muy versada en la problematica entorno
de la base militar estadounindense en Guantanamo, Cuba.

Akira Kawasaki [Día 6, Sesión II]

Akira Kawasaki ha trabajado como investigador y activista en varios temas de paz, incluyendo desarme nuclear, la seguridad del noreste
asiatico y la política de seguridad de Japonesa. Después de servir como secretario general de la ONG japonesa Estación para la paz
(Peace Depot), actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Barco de la Paz. Sirvió como secretario general en el comité organizador
de la Conferencia Global del Artículo 9 para abolir la guerra, y coordina la Campaña Global del Artículo 9, así como la Sociedad Global
para la Prevención del Aonflicto armado (GPPAC) - Noreste asiático. Él es también un miembro del Consejo Global de la Abolición 2000 y
es asesor por parte de ONG, para a la Comisión Internacional para la no proliferación nuclear y el desarme (ICNND).

Verónica Macías [Día 6, Sesión I]

Coordinadora Nacional de Jóvenes de la ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes). Verónica Macías participa activamente en movimientos juveniles en Ecuador, a nivel regional (Manabi) y nacional, y representa al Grupo Juvenil Huellas de Jipijapa, movimiento provincial
Jóvenes en Movimiento, Acuerdo Nacional de Jóvenes, y Coalición No Bases Ecuador. Junto a otros compañeros y compañeras de
Jóvenes en Movimiento, coordinó acciones en contra de la presencia de los militares norteamericanos en Manta. Mediante la participación
de los y las jóvenes; desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes, incidió para la aprobación del Art. 5 de la Constitución del País. En el año
2008, participó como ponente en el Foro Mundial por la Paz en Venezuela.
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Miguel Moran [Día 5, Discurso Principal]

Abogado Ecuatoriano de organizaciones de pescadores, campesinos, y obreros fabriles en Manabi y conferencista sobre temas constitucionales y derechos humanos a nivel del territorio nacional. Miguel Moran fundó el Movimiento Tohallí, una organización de oposición a la base
militar estadounidense en Manta.Gracias a la oposicion del Movimiento Tohalli y de otras organizaciones activas, se pudo efectuar la despedida del militar estadounidense en Manta en noviembre del 2009; aun después de esos esfuerzos, el Dr. Moran sigue haciendo un llamado
por el reconocimiento y rectificación de los problemas que persisten por los efectos e impactos de la presencia de la base en Manabí. El Dr.
Moran también es profesor de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabi y autor de varios libros, incluyendo “ La Base de Manta y el Plan
Colombia.”

Shinsaku Nohira [Día 6, Sesión I]

Miembro del Comité Ejecutivo, Peace Boat (el Barco de la Paz),l Sr. Nohira es el coordinador de la “Universidad Global”, un programa enfocado
en la educación por la paz, organizado por la ONG Internacional Peace Boat, basada en Japón. Además de ser el coordinador de los programas abordo, también organiza varios programas de intercambio cultural en los puertos que visita Peace Boat durante los viajes globales. El Sr.
Nohira tiene un profundo compromiso con el activismo, enfocado en los temas de la reconciliación histórica en Asia, enfocando en particular, en
los textos de libros de historía y el tema de las mujeres que fueron esclavas sexuales para los militares japoneses durante la guerra (conocidas
como “comfort women”)

Adolfo Pérez Esquivel [Participación através de video-mensaje*]

El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel de Argentina es artista, escultor, y un defensor de los derechos humanos que comenzó su vida como
activista, participando en los movimientos en pro de la justicia y la paz mientras trabajaba como profesor en 1971. Ayudó a fundar un periódico
y varias organizaciones que eran instrumentales en promover paz y la justicia en América latina, incluyendo la asamblea permanente para
los derechos humanos. Él comenzó más adelante a diseñar los programas que desarrollaron y ayudaron a comunidades latinoamericanas
indígenas, a los movimientos de la clase obrera y a otros grupos en necesidad. En 1977-78, debido a la dictadura militar, fue encarcelado
por su participación en varias actividades en Argentina. En el año 1980, mientras servía como presidente de Servicio Paz y Justicia (Serpaj),
ganó el Premio Nobel de la Paz Para su lucha para los derechos humanos. Ha contribuido desde entonces a las numerosas misiones de la
construcción de la paz en todo el mundo.
*Para ver este mensaje en video visite: http://www.youtube.com/watch?v=ALjNh8UPo-U

Luis Ángel Saavedra [Día 6, Sesion I]

Luis Ángel Saavedra es comunicador social, con especialidad en investigación. Es miembro de la Coalición No Bases Ecuador, de la cual fue
su coordinador por dos años; es presidente de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH). Ha publicado diversas
investigaciones en geopolítica y militarización de América Latina, y realiza análisis periódicos sobre la coyuntura político militar de la región.
Su investigación “Operaciones de avanzada o base militar operativa”, en la que se analiza el rol de la presencia estadounidense en el Ecuador
y las consecuencias que esto tuvo para Manta y el país, ha servido de base para diversos informes oficiales que fundamentaron la necesidad
de no renovar el Convenio de la Base de Manta y realizar una auditoría para saber qué hicieron los militares estadounidenses en 10 años de
operaciones desde Manta.

Helga Serrano Narváez [Día 6, Auditoría, Sesion II]

Helga Serrano es comunicadora, voluntaria de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador, integrante de la Coalición No Bases Ecuador
y de la Red Mundial por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras. Ha realizado presentaciones en varios países sobre los impactos de
las bases militares y la lucha de las organizaciones sociales en Ecuador por la salida de los militares estadounidenses de la Base de Manta.
Ha sido editora de varias revistas y publicaciones en castellano e inglés y trabajó cinco años en la sede mundial de la YMCA en Ginebra como
responsable de relaciones internacionales, género y desarrollo y comunicación. 

Tatsuya Yoshioka [Día 5, Palabras de Bienvenida]

Es el cofundador y director del Barco de la paz, organización no gubernamental y no lucrativa internacional basada en Japón. En 1983,
comenzó a organizar viajes de la paz para descubrir la verdad sobre las invasiones de Japón a países asiáticos, con el objetivo de promover
la educación de la paz y de la reconciliación directa entre personas de Japón y otros países asiáticos. Durante los últimos veinte años, Yoshioka se ha comprometido internacionalmente con el Barco de la Paz, en proyectos que incluyen educación de paz para la juventud israelí y
palestina, negociaciones de paz entre ciudadanos de Eritrea-Etiopía, proyectos de limpieza de minas en Camboya y un programa de Crucero
Bolivariano para la juventud a bordo del Barco de la Paz. Ha escrito tres libros sobre la antigua Yugoslavia, el conflicto sobre la disputa de territorios del Norte de Rusia-Japón y sobre el “Artículo 9” de la Constitución japonesa que renuncia a la guerra. Es miembro de la Alianza Global
para la Prevención deConflictos Armados (GPPAC) y es director de la Secretaría para la zona Nor-oriental de la misma. En 2008 Yoshioka fue
nominado para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para el desarme y por la Campaña del Artículo 9, para la abolición de la guerra.

