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Subsecretario para América del Norte
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) de México. Ingeniero civil por la
unam y doctor en Ingeniería por la Universidad de Texas, Austin. Ha tenido a
su cargo diversas responsabilidades en
la unam, entre las que destacan las de
secretario general, director del Instituto
de Ingeniería y coordinador de Innovación y Desarrollo. También ha sido subsecretario de Planeación Energética y
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría
de Energía, y director de Investigación del
Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Es
presidente de la Academia de Ingeniería, así como miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores.
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Hizo sus estudios de maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto Mora. Es doctoranda
en Ciencias Sociales por la unam. Se
especializa en el tema de políticas migratorias y derechos humanos y migra
ción. Ha publicado diversos artículos
relacionados con los temas de migración y desarrollo, y políticas migratorias. Ha participado como ponente en
diversos congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido profesora a nivel licenciatura en el cide y
la unam. Actualmente se desempeña
como profesora asociada en la División
de Estudios Internacionales del cide, y
coordinadora asistente en el Programa

Interdisciplinario de Estudios Migratorios de la misma institución.
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Licenciado, con mención honorífica, en
Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con estudios
en Canadá y Francia. Es miembro de
carrera del Servicio Exterior Mexicano (sem) desde 2007, y tiene el rango
de segundo secretario. Se desempeñó
como cónsul de Asuntos Comunitarios
y agregado cultural en el Consulado
General de México en Phoenix, Arizona. Actualmente es cónsul de Asuntos
Comunitarios en el Consulado General
de México en Chicago, Illinois.

Alexandra Délano
Doctora en Relaciones Internaciona
les por la Universidad de Oxford. Profesora asistente de Asuntos Globales
y codirectora del Zolberg Center on
Global Migration en The New School.
Sus publicaciones incluyen el libro,
Mexico and Its Diaspora in the United States: Policies of Emigration since
1848, y artículos en Political Geography, International Migration Review,
Social Research, Journal of Ethnic
and Migration Studies, International
Migration, Revista Migración y Desarrollo, Perspectives on Politics, Foro
Internacional y Letras Libres. Es parte
del comité editorial de la revista Migration Studies (Oxford University Press),
e imparte los cursos Comuni
dades
mexicanas en el exterior y Migración y
desarrollo, del Instituto Matías Romero de la sre.
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Ex secretario de Estado de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth de Reino
Unido. Graduado de la Universidad de
Oxford en Estudios Políticos, donde fue
elegido presidente de la Unión de Oxford y de la Asociación Conservadora de
la Universidad. Continuó sus estudios
en la escuela de negocios insead en
Francia. Fue miembro del Parlamento
en el distrito de Richmond, Yorkshire.
Fue ministro de Estado para la Seguridad
Social y Personas con Discapacidad; posteriormente fue nombrado secretario de
Estado para Gales. Líder del Partido Conservador de 1997 a 2001. Ha escrito dos
libros, William Pitt the Younger: A Biography, que ganó en 2005 el premio
“The History Book of the Year”, de los
British Book Awards, y William Wilber
force: The Life of the Great Anti-Slave
Trade Campaigner (2007).
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y realizó estudios de posgrado en Derecho Estadunidense en la Universidad de Nuevo México. Es miembro del
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como subdelegado de la sre en el estado de Jalisco, como cónsul alterno
en Nueva Orleans, cónsul de protección en Atlanta y jefe de Sección de
Coordinación Consular y Asuntos Hispanos en la Embajada de México en
Estados Unidos. En la Cancillería ha
sido director general adjunto de Protección y Asuntos Consulares. Actualmente es coordinador de asesores del
subsecretario para América del Norte.
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Apoya en la labor de formular, ejecutar
y evaluar la política exterior de México
con Estados Unidos y Canadá; diseñar
y dar seguimiento a las estrategias de
atención y vinculación con las comunidades en el exterior, así como en
la provisión de servicios y protección
consular en todo el mundo.

Andrea Daniela Martínez
Hernández
Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el cide, donde
se desempeñó como asistente de investigación en la División de Estudios Internacionales. En 2013 ganó el primer
lugar en el Segundo Concurso Internacional de Tesis sobre Seguridad, Victimización y Justicia en América Latina,
del Centro de Excelencia unodc-inegi.
Es cofundadora de la asociación juvenil
Onceporciento, que busca incentivar la
participación ciudadana. Actualmente
es jefa de Departamento de Estudios
Especiales en la Dirección General de
Protección a Mexicanos en el Exterior
(dgpme), de la sre.
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Metropolitana. Es miembro del sem desde 1998. Ha estado adscrita a los consulados de México en McAllen, Texas;
Orlando, Florida, y Fresno, California, en
donde se ha desempeñado principalmente en el área de protección. Participó de manera activa en el desarrollo
de modelos de colaboración relevantes para la protección de mexicanos en
el exterior, entre los que se encuentran
la Clínica de Migración de la Escuela de
Leyes de San Joaquín; la Clínica de los
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les por la Universidad de Columbia Británica, maestro en Derecho Estadunidense
por la Universidad de Nuevo México.
Cuenta con el diplomado en Derecho
Internacional Humanitario de la Universidad de Harvard. Es miembro del
sem desde 2007. Se ha desempeñado
como cónsul de Asuntos Legales y Políticos en el Consulado General de México en Phoenix, y cónsul de Protección
Preventiva en el Consulado General de
México en El Paso. Es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Actualmente es director
de Coordinación Interinstitucional en el
Instituto Matías Romero de la sre.

Euclides Del Moral Arbona
Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios
Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Obtuvo un posgrado en Derecho
Estadunidense. Es miembro del sem, y
tiene el rango de primer secretario. Se
ha desempeñado como cónsul alterno
en tres diferentes oficinas consulares en
Estados Unidos. Actualmente es direc-

tor general adjunto de Protección, en
la dgpme, de la sre. Coordina distintos
programas para el beneficio de la población mexicana, como el Programa de
Asistencia Jurídica a Casos de Pena
de Muerte en Estados Unidos y el Programa de Asesorías Legales.

Alfonso Navarro Bernachi
Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestro en
Estudios Diplomáticos por el Instituto
Matías Romero. Es miembro de carrera del sem desde 1993, y tiene el rango
de consejero. Ha sido cónsul encargado en el Consulado General de México
en Phoenix, Arizona, y encargado de
Asuntos Fronterizos y de Cooperación
Judicial en el Consulado General en San
Diego, California, así como jefe de la
Sección Consular y encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de México
en Ecuador. Ha participado como sinodal en concursos de ingreso y ascenso del sem. Desde 2012 es representante
de rango de consejero ante la Comisión de Personal de la sre. Actualmente
es director general adjunto de Políticas
de Protección en la dgpme, de la sre.

Maaike Okano-Heijmans
Maestra en Ciencia Política por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos,
y en Relaciones Internacionales por la
Universidad Waseda, Tokio. Doctora en
Ciencia Política por la Universidad de
Amberes, Bélgica. Es coeditora de la
sección de reseñas de libros de la revista The Hague Journal of Diplomacy. También es miembro del Consejo
de Cooperación para la Seguridad en
Asia-Pacífico (cscap-eu, por sus siglas
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Derechos del Trabajador (colaboración
con el Central California Legal Services
y el Employment Law Center), y el Central Valley daca Collaborative (colaboración con el Immigrant Legal Resource
Center, abogados pro bono y otras organizaciones); todas en el Centro de California. En 2013 fue becaria del curso
Orientation in U.S.A. Law, en la Universidad uc Davis, California. Actualmente es directora de Protección para
Estados Unidos, en la dgpme de la sre.
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en inglés). En el Instituto “Clingendael”
realizó una investigación comisionada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda sobre temas consulares
y diplomacia. Además de las ya mencionadas, sus áreas de investigación son
diplomacia económica y relaciones internacionales en Asia del Este, con especial énfasis en Japón. Actualmente es
investigadora senior en el Netherlands
Institute of International Relations “Clingendael”, en La Haya.

María Cristina Oropeza Zorrilla
Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y licenciada en Comercio Exterior por el Instituto Politécnico
Nacional. Es maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero
y maestra en Derecho por la Universidad de Houston. Es miembro del sem
desde 1999. Se ha desempeñado como
cónsul de protección en el Consulado
General de México en Houston y segunda secretaria de la Oficina de Asuntos Jurídicos en la Embajada de México
en Washington, D. C. Actualmente funge como directora de Derecho de Familia en la dgpme, de la sre.

Joaquín Pastrana Uranga
Doctor en Ciencias Económicas por la
Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú, donde también cursó
la carrera de Economía y Planificación
Nacional. Es miembro del sem, y tiene el
rango de consejero. En el exterior se ha
desempeñado como encargado de la
Sección Consular de la Embajada de
México en la Federación de Rusia. Fue
encargado del Departamento de Protección del Consulado de México en
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Chicago, consejero Económico y Comercial en la Embajada de México en
Rusia y encargado de Asuntos Comunitarios en Chicago. Actualmente se desempeña como director de Protección a
Mexicanos en el Resto de Mundo, en la
dgpme, de la sre.

Patricia Pinzón
Internacionalista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es miembro del sem desde 2010. Ha sido cónsul
de Protección en el Consulado General de México en Yuma, Arizona. En la
sre fue asesora del subsecretario para
América Latina y el Caribe, y subdirectora de Análisis en el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior. Actualmente
se desempeña como cónsul de Asuntos Políticos en el Consulado General
de México en Sacramento, California,
Estados Unidos.

Pedro Ramírez
Licenciado en Ciencias Políticas por la
Universidad Estatal de California en Fresno. Hoy en día cursa estudios de maestría
en Administración Pública, con certificado en Estudios de Gobierno, en la Universidad Estatal de California en Long
Beach. Actualmente trabaja para el concejal de los Ángeles, Gil Cedillo.

Diego Ruiz Gayol
Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad Veracruzana.
Cuenta también con los grados de
maestro en Estudios Europeos por el
Colegio de Europa (Brujas, Bélgica) y
maestro en Relaciones Internacionales
por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo (Ginebra,
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Jorge Santibáñez Romellón
Licenciado en Matemáticas por la unam
y doctor en Matemáticas por la Uni
versidad Louis Pasteur de Estrasburgo,
Francia. Se ha desempeñado como
profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la unam, investigador, director de Estadística, director
general académico, secretario general y
presidente de El Colegio de la Frontera
Norte, y titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Política Educativa
de la Secretaría de Educación Pública.
Ha dirigido más de treinta proyectos de
investigación en sus áreas de interés:
migración internacional, fronteras, con
énfasis en la frontera México-Estados
Unidos, mexicanos en Estados Unidos, política migratoria, educación y
evaluación de políticas públicas. Ha
publicado ampliamente sobre estos
temas y formado parte de comités internacionales.

Jorge A. Schiavon
Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, maestro

en Ciencia Política por la Universidad
de California, San Diego, y doctorando
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la misma universidad.
Fue presidente y vicepresidente de la
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ha publicado más de
ochenta productos académicos (libros,
artículos, capítulos de libro y documen
tos de trabajo) relacionados con la política exterior de México, la historia de
las relaciones internacionales de México, la paradiplomacia, la opinión pública y política exterior, la migración,
las relaciones México-Estados Unidos
y las relaciones hemisféricas latinoamericanas. Actualmente se desempeña
como profesor-investigador titular “C”
de la División de Estudios Internacionales del cide, y coordinador del
Programa Interinstitucional en Estudios Migratorios.

Reyna Torres Mendivil
Licenciada en Relaciones Internacionales por la unam. Maestría en la London School of Economics and Political
Science. Fue investigadora asociada en
la Universidad de Harvard. Representó
a la sre en el programa de Seguridad
Hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa. Diplomática de carrera
desde 1992; tiene el rango de ministra.
Trabajó en el área política de la Embajada de México en Estados Unidos y
fue jefe de Cancillería en la Embajada
de México en la República Checa. Fue
cónsul de México en Fresno, California. Ha tenido diferentes cargos en la
sre. Actualmente es directora general de
la dgpme, de la sre.
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Suiza). Trabajó en el Departamento
de Información de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, y en el
área de desarme de la Misión Permanente de México ante los Organismos
Internacionales con sede en esa ciudad. Ingresó al sem en 2012, y es tercer
secretario. Actualmente, es jefe de la
Sección Consular en la Embajada de
México en Perú. A partir de septiembre de 2014 se desempeñará como jefe
de Cancillería en la Embajada de México
en Haití.
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Diego Alejandro de la Vega
Wood
Doctor en Estudios Humanísticos con
especialidad en Ética por el Tecnoló
gi
co de Monterrey, campus Ciudad
de México. También cuenta con grados académicos en Relaciones Internacionales (Tec de Monterrey) y en
Perfor
mance Studies (Erasmus Mundus-Universidad de Warwick/Universidad de Ámsterdam). Es miembro del
sem desde 2012, y tiene el rango de
tercer secretario. Sus intereses abarcan un amplio espectro: los estudios
internacionales con una perspectiva
consular, la relación entre ética y estética, las prácticas escénicas contemporáneas, la construcción de espacios
públicos, así como la gestión de la cultura para construir ciudadanía y su posible utilización como herramienta de
diplomacia pública. Actualmente se desempeña como director de Información de Políticas de Protección en la
dgpme, de la sre.

Tom K. Wong
Licenciado, con honores, en Ciencia
Política por la Universidad de California, Riverside, y doctor en Ciencia
Política por la misma universidad. Su
trabajo ha sido reconocido por diversas
becas y premios del Tower Center for
Political Studies, la Southern Methodist
University y la Universidad de California. Fundó Dream Project, organización sin fines de lucro enfocada en los
jóvenes indocumentados. Ha desarrollado un modelo estadístico para generar pronósticos a partir del análisis de
la composición étnica de los distritos
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electorales y el récord de votación de
cada legislador en temas migratorios. Es
profesor adjunto de Ciencia Política en
la Universidad de California, San Diego.

Lee Wong Medina
Egresado en Relaciones Internacionales
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus
Ciudad de México. Diplomático de carrera. Es miembro del sem, y tiene el
rango de tercer secretario. Desde 2010
se ha desempeñado simultáneamente
como cónsul de Protección y de Comunidades (ime) en el Consulado de
México en Albuquerque, donde ha impulsado programas para fortalecer la
identidad mexicana de las nuevas generaciones en Nuevo México.

Carlos Yescas
Candidato a doctor en Política por
la New School for Social Research y
maestro en Derecho Internacional por
la Universidad Nacional de Irlanda en
Galway. Es autor de Indigenous Routes: A Framework for Understanding
Indigenous Migration (2008), publicado por la Organización Internacional
para las Migraciones. Recientemente
publicó el libro Quesos mexicanos (Larousse, 2013), en el que hace una reseña histórica sobre la industria de los
lácteos y la quesería mexicana. Sus publicaciones incluyen artículos y reseñas
en The Oxford Companion to Cheese,
The Encyclopedia for Global Human
Migration, Social Research, Migration
Policy Institute, Americas Quarterly,
Viewpoints Americas, New Radicals y
Letras Libres.
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