
LUIS ALBERTO CORDERO ARIAS 

BIOGRAFÍA 

 Luis Alberto Cordero Arias es Abogado y cuenta con una Maestría en Derecho 

Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla La Mancha, 

España. 

Ha desarrollado una extensa carrera de servicio público, en la cual en la cual ha 

desempeñado los cargos de Procurador Asistente en la Procuraduría General de la 

República; Director de Asuntos Consulares y Director de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Durante la primera Administración del Ex Presidente Oscar Arias Sánchez (1986-

1990), ocupó el cargo de Vice Ministro de la Presidencia. En tal condición, 

contribuyó en la coordinación del gabinete presidencial y mantuvo una relación de 

trabajo cercana con la Asamblea Legislativa. 

Entre los años 1993 y 2000, fue funcionario del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, desempeñando durante los últimos tres años el cargo de Director del 

Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). El ejercicio de este cargo, le 

permitió adquirir una vasta experiencia de trabajo con partidos políticos y 

organizaciones de la sociedad civil en todo el continente americano.  

Ha participado en cuarenta y cinco misiones de observación electoral en más de 

veinte países. Dada su vasta experiencia en el tema, es consultor en asuntos 

políticos y electorales de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), del Instituto Nacional Demócrata, y del Centro Carter. 

En el período comprendido entre 2003 y 2012 ocupó la Dirección Ejecutiva de la 

Fundación Arias Para La Paz y el Progreso Humano desde dónde propició y 

promocionó el diálogo intergubernamental y la colaboración entre gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial, a nivel latinoamericano, 

entre América Latina y América del Norte, y América Latina y Europa. 

En los años 2013-2016 representó a nuestro país como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario en Argentina. 



Ha escrito más de sesenta artículos para revistas especializadas en temas políticos, 

electorales y de Derechos Humanos. Ha participado también como conferencista 

internacional en eventos relacionados sobre los temas de mención. 

Junto con su esposa Elizabeth Rojas Molina suman cuarenta y siete años de vida 

matrimonial en los cuales procrearon tres hijos y además son abuelos de seis nietos. 

 

 


