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Mariclaire Acosta. Licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con estudios de posgrado
sobre política y gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra.
Ha representado a organizaciones de derechos humanos de México
ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo, el Parlamento de Canadá y el Congreso de Estados Unidos. Es subsecretaria
para los Derechos Humanos y la Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Celma Agüero. Estudió las licenciaturas en historia y en lengua y
literatura italianas en la Universidad de Tucumán, Argentina; realizó un posgrado en historia de Italia en la Universidad de Roma, y la
maestría en estudios orientales en El Colegio de México (Colmex). Es
candidata a doctora en sociología de África por la Universidad de París. Es autora de África, inventando el futuro y, en colaboración con
M. Tanaka y S. Devalle, Campesinado e integración nacional. Asia,
África y América Latina. Actualmente es profesora-investigadora del
Centro de Estudios de Asia y África del Colmex.
Joseph Hodara. Realizó estudios de licenciatura en la Universidad
Hebrea de Jerusalén, donde cursó el posgrado en sociología; en la
Universidad de San Marcos de Lima, Perú, llevó a cabo el posgrado
en estudios latinoamericanos. Desde 1992 es profesor asociado en el
Colegio de Galilea Occidental en Ako, Israel, y su último nombramiento es de director académico del Colegio de Sabed. Ha escrito libros sobre globalización, tecnología y educación, así como artículos
que versan, generalmente, sobre México y América Latina. Actual-
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mente se desempeña como profesor en la Universidad Bar-Ilán de Israel y es profesor visitante del Centro de Estudios de Asia y África
del Colmex.
Gustavo Iruegas. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano, mediante
los exámenes reglamentarios, en 1966. En la Cancillería ha ocupado,
entre otras, las siguientes direcciones generales: de Protección y
Asuntos Consulares; para el Sistema de las Naciones Unidas, y para
los Organismos Regionales Americanos; fue oficial mayor y comisionado por la SRE en la representación gubernamental en el diálogo
por la paz en Chiapas. En el exterior ha ocupado cargos como el de
embajador en Jamaica; en Noruega, con concurrencia en Irlanda, y
el de representante permanente ante la Asociación Latinoamericana
de Integración (Aladi). Es subsecretario para América Latina y el
Caribe de la SRE.
Luis Landa. Licenciado en economía por la Universidad Anáhuac;
obtuvo la maestría en la misma especialidad y el doctorado en la
Universidad de Georgetown. Colaboró en la casa matriz y en el Departamento de Operaciones de la Oficina Regional en México del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); asimismo fungió como
consultor para el Banco Central de Bolivia y trabajó con otras instituciones de renombre, como el Bank of America y el Banco Mundial (BM).
Ha sido docente en la Universidad Anáhuac. En la SRE ha desempeñado el cargo de director general de Organismos de Cooperación Económica y de Desarrollo, y actualmente es coordinador de asesores en
la Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional.
Samuel Lichtensztejn. Ha sido rector de la Universidad de la República en dos ocasiones y secretario de Educación y Cultura de Uruguay. En México fue director del Instituto de Economía de América
Latina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de
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1976 a 1984. Ha sido representante en diversos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Actualmente es embajador de Uruguay en México.
Francisca E. Méndez Escobar. Licenciada en ciencias políticas y
administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos por la misma universidad y una maestría en derecho y economía
de las Comunidades Europeas por la Universidad Estatal de Milán.
Es miembro de carrera del SEM, actualmente con rango de consejera.
Ha sido cónsul alterna en el Consulado General de México en Milán
y jefa de cancillería en la Embajada de México en Rumania. Actualmente es directora de Organismos e Instituciones Ambientales en la
Dirección General para Temas Globales de la SRE.
Didier Opertti. Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Es
doctor en derecho y en ciencias sociales por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, en Uruguay. Ha
ocupado diversos cargos en los sectores académico y público, entre
los que se cuenta el de ministro del Interior, de 1995 a 1998, año en
que fue nombrado canciller y se convirtió en presidente del 53 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo fungió como asesor especial del BID y del
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, fue embajador permanente ante la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y director de la Asesoría sobre Derecho Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
David J. Sarquís. Véase Revista Mexicana de Política Exterior
núm. 62-63.
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Víctor L. Urquidi. Es egresado de la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. Trabajó en áreas de investigación económica del Banco de México, la Cepal y el BM , entre
otras instituciones. De 1966 a 1985 fue presidente de El Colegio de
México, del que actualmente es profesor-investigador emérito. Recibió el Premio Nacional de Ciencias, en la rama de Ciencias Sociales,
1977. Es autor de más de 450 artículos y documentos, al igual que de
diversos libros sobre temas como desarrollo económico, población,
educación, ciencia y tecnología, relaciones internacionales, medio
ambiente y desarrollo sustentable.

