Colaboradores

257

COLABORADORES

Héctor Orestes Aguilar. Realizó estudios en México, Texas, Berlín
y Viena. Fue editor de la revista Universidad de México, gerente de
comunicación social del Canal 22, lector en la Universidad Karl
Franzens de Graz, Austria, y editor de la sección cultural de La crónica de hoy. Es autor de Un disparo en la niebla (Cal y Arena), Apuntes para una biografía del limbo (Centro Cultural Tijuana-Fonca,
Noroeste) y La escritura sin sombra (Universidad Veracruzana). En
la actualidad es agregado cultural ante Hungría, Bulgaria y Croacia.
Jorge G. Castañeda. Secretario de Relaciones Exteriores de México. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 62-63.
Felipe Ehrenberg. Artista plástico. Ha presentado más de 70 exposiciones individuales. También ha destacado como teórico, ensayista
y columnista especializado. Fue jefe de la oficina de Artes Plásticas
en el Departamento de Acción Social y Cultural del Departamento
del Distrito Federal y titular del Departamento de Artes Plásticas en
el Instituto Veracruzano de Cultura. Ha sido fundador, entre otros
proyectos, de la editorial Beau Geste Press/Libro Acción Libre —en
Reino Unido—, el Grupo Proceso Pentágono y el Consejo Mexicano
de Fotografía. Fue distinguido con los premios Femirama (pintura),
en Buenos Aires, y Perpetua (diseño e ilustraciones), en Reino Unido. Es autor de El arte de vivir del arte (Biombo Negro Editores) y
Vidrios rotos y el ojo que los ve (Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes). Actualmente es agregado cultural de México en Brasil.
Alberto Fierro Garza. Realizó estudios de licenciatura en sociología y de posgrado en historia latinoamericana. Fue subdirector del
Programa Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Edu-
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cación Pública y director del Centro de Servicio y Promoción Social
de la Universidad Iberoamericana (UIA). En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha fungido, entre otros cargos, como director de
Convenios de la Dirección General de Asuntos Culturales y consejero
cultural en la embajada de México en Canadá. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1993 y actualmente se desempeña como director para Canadá de la Dirección General para América
del Norte.
Vicente Fox Quesada. Presidente de México. Es licenciado en administración de empresas por la UIA y cursó un diplomado de alta
gerencia impartido por profesores de la Escuela de Negocios de la
Universidad de Harvard. Fue diputado federal por el Tercer Distrito
de León, Guanajuato, y gobernador del mismo estado.
César Gaviria. Secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); fue presidente de Colombia de 1990 a 1994.
Es economista por la Universidad de los Andes. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como los de concejal y alcalde de su ciudad natal, Pereira; presidente de la Cámara de Representantes de Colombia; viceministro de Desarrollo Económico, así
como ministro de Hacienda y Crédito Público y del Interior; también
fue director adjunto del Partido Liberal Colombiano.
William Graham. Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Preside el Comité Permanente para Asuntos Exteriores y Comercio Internacional desde 1995, y es miembro del Consejo Interparlamentario
contra el Antisemitismo. Es licenciado en derecho por la Universidad
de Toronto, donde se graduó con honores, y doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de París. Ha sido elegido a la Cámara de los
Comunes en tres ocasiones; entre otros cargos se ha desempeñado
como vicepresidente de la Asociación Parlamentaria de la Organización
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para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y presidente
del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA).
Miguel Hakim Simón. Es doctor en administración de empresas
por la Universidad de Claremont. Ha sido profesor en la Universidad
de las Américas (UDLA), campus Puebla, así como consultor independiente, y en proyectos financieros y fiscales en el Banco Mundial (BM)
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente es subsecretario de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de
la SRE.
Salvador De Lara. Economista egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Graduados de la New School
for Social Research (maestría con honores), las universidades de
Nueva York y Colorado y el Centro de Estudios para la Investigación
Científica de Trieste, Italia. Profesor en la UNAM y el ITAM. Fue consultor de la CEPAL y el BM; director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Pesca; consejero y ministro en la embajada de
México en Washington, y coordinador general de Asuntos Internacionales del Senado de la República. En la SRE ha sido director general de
Relaciones Económicas para América del Norte y Europa. Actualmente es director general de Negociaciones Económicas Internacionales.
Rafael Laveaga R. Licenciado y maestro en relaciones internacionales por la UNAM. Cursó la maestría en estudios diplomáticos en el
Instituto Matías Romero (IMR). Ha sido secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, secretario
particular del procurador general de Justicia del Distrito Federal (DF)
y agregado adjunto de la Procuraduría General de la República (PGR)
para la Unión Europea y Suiza, con sede en Madrid, España. En la
actualidad es director para Asuntos Especiales en la Dirección General para América del Norte de la SRE.
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Alfonso de Maria y Campos. Realizó estudios de licenciatura en
derecho y ciencias políticas en la UNAM, así como de doctorado en historia en la Universidad de Cambridge. Ha sido coordinador general
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México y director general de Publicaciones del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Conaculta). Es miembro del SEM desde 1990.
En la SRE ha desempeñado, entre otros cargos, el de director general
de Asuntos Culturales y del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. Actualmente es director general para América
del Norte.
Porfirio Thierry Muñoz Ledo. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y maestro en administración pública y políticas públicas por la Escuela de Economía de
Londres. Es miembro de carrera del SEM desde 1986, habiendo ingresado mediante concurso público y promovido conforme a escalafón;
desde enero de 2002 tiene el rango de ministro. Ha estado adscrito a
las embajadas de México en Reino Unido, Austria y Francia, así
como a las misiones permanentes ante Organismos Internacionales,
con sede en Viena y Ginebra. En la SRE ha ocupado los cargos de director general adjunto para el Sistema de las Naciones Unidas y de
asesor del subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas. Actualmente funge como director general para el Sistema de las Naciones Unidas.
Isolda Navarro Sommerz. Licenciada en relaciones internacionales por la UDLA; cuenta con una especialidad en derecho y organismos
internacionales y cursa la maestría en gestión de organismos e instituciones internacionales. En la SRE ha colaborado como asesora editorial para la revista Enlace Mexicano y asesora en la Subsecretaría
para América Latina y el Caribe. En la actualidad se desempeña
como subdirectora de Formación Diplomática del IMR.
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Gerardo Ochoa Sandy. Estudió filosofía en la UNAM. Ha sido periodista cultural del diario unomásuno y del semanario Proceso, secretario de redacción del suplemento Sábado y editor del Fondo de Cultura Económica (FCE). En dos ocasiones fue becario del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (Fonca). Es autor de la novela Cuadrama
(Hoja Casa Editorial), La palabra dicha. Entrevistas con escritores
mexicanos (Conaculta) y Política cultural, ¿qué hacer? (Raya en el
agua). Colabora en el suplemento El Ángel, del periódico Reforma.
Desde junio de 2001, es agregado cultural en la República Checa.
Patricia Olamendi Torres. Licenciada y maestra en derecho por la
y la UIA, respectivamente. Cursó la especialidad en derecho penal y criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue
diputada federal en la 54 Legislatura del Congreso de la Unión. Entre otros cargos, ha sido subprocuradora de Atención a Víctimas del
Delito en la Procuraduría General de Justicia del DF y coordinadora
general del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer
en el Gobierno del DF. Funge como presidenta de la Comisión de Estupefacientes en la ONU y jefa de la delegación mexicana para la negociación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es subsecretaria para los Temas Globales en la SRE.
UNAM

Ana Laura Pérez Salazar. Es egresada de la licenciatura en relaciones internacionales de la UNAM. Realizó estudios sobre América
Latina en la Universidad József Attila en Szeged, Hungría. En 1993
ingresó al SEM y tiene el rango de primer secretario. En el exterior se
ha desempeñado como cónsul alterno de México en Brownsville,
Texas, y en la Cancillería ha colaborado en las direcciones generales
para Europa Occidental, Europa y América del Norte. Actualmente
está adscrita a la Dirección General para América Latina y el Caribe, donde fungió como directora para el Caribe y, desde junio de
2002, es directora para Sudamérica.

