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José Luis Bernal Rodríguez. Embajador de México. En la Cancillería mexicana ha ocupado, entre otros, los cargos de director general de Relaciones Económicas Multilaterales y con América del Norte,
director general del Servicio Exterior y de Personal y representante
de alto nivel ante el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). En el exterior fue primer secretario,
consejero y ministro en la embajada de México en Washington, DC,
embajador alterno de México ante la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cónsul general de México en Los
Ángeles, California. Actualmente es coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Jorge G. Castañeda. Secretario de Relaciones Exteriores de México. Desde 1979 es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, a partir de 1997, ocupa
una cátedra de Ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la
Universidad de Nueva York. Es autor de 13 libros, seis de ellos traducidos al inglés y a otros idiomas. Publica artículos en más de 20
medios de América Latina, Estados Unidos y Europa, entre los que
destacan los diarios Reforma y El País así como la revista Newsweek. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura en la Universidad de
Princeton, Estados Unidos, y obtuvo su doctorado en historia económica por la Universidad de París.
Ana Covarrubias Velasco. Doctora en relaciones internacionales
por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Actualmente es profesora-investigadora y coordinadora académica del Centro de Estudios
Internacionales de El Colegio de México. Su principal área de inves-
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tigación es la política exterior de México, en particular la relación
con Cuba.
Aldo Flores Quiroga. Economista graduado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su doctorado en política económica
internacional en la Universidad de California, en Los Ángeles. Ha
sido profesor de posgrado e investigador de tiempo completo en la Escuela de Política Económica de la Universidad de Claremont, California,
en donde ha impartido, entre otros, los siguientes cursos: Política económica internacional, Microeconomía para políticas públicas y Desarrollo
económico de América Latina. Actualmente es director general de Relaciones Económicas Bilaterales de la SRE.
Juan José Gómez Camacho. Abogado internacionalista por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Georgetown. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1988. Ha
ocupado diversos cargos tanto en México como en el exterior. En la
actualidad es director general de Derechos Humanos de la SRE.
Ricardo Méndez Silva. Doctor en relaciones internacionales por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, es
maestro en derecho internacional por el Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En la UNAM se ha desempeñado
como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del Área de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y consejero de la Judicatura Federal. Es
profesor de Derecho internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Isaac Morales. Estudió la licenciatura en relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maes-
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tría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero (IMR). Es
analista de la Dirección de Formación Diplomática de este Instituto.
Miguel Ángel Orozco Deza. Economista por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña, y
en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Ha impartido cátedra en la UNAM y en la Universidad Anáhuac.
Dentro de la administración pública ha colaborado en la Presidencia de la
República y en las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Desarrollo Social (Sedesol), de
Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE). Fue cónsul de México en Austin, Texas. Actualmente es director general de Enlace Político de la SRE. Ha publicado cuatro libros sobre ecología, política,
periodismo y sociología.
David Sarquís. Licenciado y maestro en relaciones internacionales
y aspirante al grado de doctor en la misma especialidad por la UNAM;
también es maestro en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ha ejercido la docencia durante 25 años, 15
de ellos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
donde ha impartido los cursos de Introducción al estudio de las relaciones internacionales y Teoría de las relaciones internacionales, así
como los seminarios de metodología aplicable a esta área del conocimiento. Cuenta con 15 años de experiencia como servidor público en
diversas dependencias del gobierno federal.
Ernesto Sosa. Director de Formación Diplomática del IMR. Licenciado
en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, con estudios de maestría en literatura mexicana
en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad. Es maestro en
estudios diplomáticos por el IMR, donde ha impartido el curso México,
sociedad y cultura. En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
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Acatlán, UNAM, ha sido profesor de las materias Política mundial contemporánea, Análisis político de la coyuntura internacional, Introducción a la ciencia política y Política exterior de México. Es miembro del
SEM desde 1992.
Klaus Törnudd. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias
políticas en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Fue director adjunto, director general y subsecretario de Estado para Asuntos Políticos
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, así como embajador de esta nación en Francia. También fungió como representante
permanente de Finlandia ante la Organización de las Naciones Unidas y fue miembro del Centro de Política de Seguridad en Ginebra al
igual que del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para el Desarme. Es autor de varios libros y artículos sobre la política finlandesa
y las relaciones internacionales. Es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Actualmente se desempeña
como profesor invitado en el Instituto de Estudios Estratégicos del
Colegio Nacional de Defensa de Finlandia.
Jacob Zuma. Ingresó al Congreso Nacional Africano (CNA) en 1958,
donde ha ocupado diversos cargos; en 1977 se convirtió en miembro de
su Comité Ejecutivo Nacional. En 1990 fue uno de los primeros líderes del CNA que retornó a Sudáfrica para comenzar el proceso de negociación. Fue nominado como candidato de este Congreso a la Presidencia de la Provincia Kwazulu-Natal. En 1998 fue condecorado en
Washington, DC, con el Premio Nelson Mandela por su sobresaliente
liderazgo. En la actualidad es vicepresidente de Sudáfrica, líder de Negocios Gubernamentales en la Asamblea Nacional, vicepresidente
del CNA y patrocinador del Fondo Jacob Zuma.

