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Javier Basulto Poot. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano (SEM)
en 1993. En la Cancillería ha estado adscrito a la Dirección General
de Asuntos Culturales, la Dirección General para Europa y, en el exterior, a la embajada de México en Austria. Actualmente ocupa el
cargo de director de área para la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Benelux, Europa Balcánica y del Cáucaso, en la Dirección General para Europa.
Lilia Bermúdez Torres. Asesora del Instituto Matías Romero (IMR),
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 65.
Vasile Dan. Embajador de Rumania en México. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bucarest; también cursó un
posgrado en relaciones internacionales y el máster en el TMC Institute, de La Haya. Entre otros cargos ha sido director del Departamento de América Latina y de Protocolo Nacional en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Rumania. En el extranjero estuvo adscrito a
la embajada de Rumania en Cuba y fue consejero, encargado de Negocios ad interim, en la embajada de Rumania en España, así como
embajador ante el gobierno de Chile. Fungió como redactor principal
en la Radio Internacional Bucarest. Es autor de la Guía de ceremonial y protocolo (Gobierno del Estado de Jalisco). Entre otros reconocimientos, le otorgaron la medalla al mérito Simón Bolívar, de la
universidad que lleva el mismo nombre, en Caracas, Venezuela. Es
miembro honorario de la Academia de Derecho Internacional de
México.
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Jaime García Amaral. Embajador de carrera. Realizó estudios en
sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
y en el Instituto para el Desarrollo Económico Social de la Universidad de París; asimismo, estudió sociología urbana en el Instituto de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En 1976 ingresó al SEM,
dentro del cual ha ocupado numerosos cargos, entre los que destacan
los de agregado cultural en las embajadas de México en Francia y Brasil; jefe de Cancillería en las embajadas de México en Italia y Chile, y
cónsul general de México en Montreal, Canadá. En la SRE se desempeñó como director general de Asuntos Culturales; desde febrero de
2002 funge como director general para Europa.
Javier Garciadiego. Licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y maestro en historia por
la Universidad de Chicago; realizó dos doctorados en historia, uno en
El Colegio de México (Colmex) y otro en la Universidad de Chicago,
en la que fue profesor visitante en 1999. Fue investigador en la
UNAM; profesor-investigador del Colmex y director del Centro de Estudios Históricos del mismo. Es autor de varios artículos sobre la Revolución mexicana. Participó como coordinador académico de la obra
Así fue la Revolución mexicana (SEP, ocho volúmenes). Es autor de
diversos libros, entre ellos: Rudos contra científicos. La Universidad
Nacional durante la Revolución mexicana (Colmex-UNAM), así como
Porfiristas eminentes (Breve Fondo Editorial). Desde 2001 es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
Joseph Hodara. Profesor de la Universidad Bar-Ilán de Israel.
Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 67-68.
Jacqueline Morán Rosas. Licenciada en relaciones internacionales y maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana (UIA);
cursó el diplomado en comercio exterior en la misma universidad y
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fue becaria del Instituto Goethe en Munich, Alemania. Ha sido profesora titular en la UIA. Se ha desempeñado como asistente de investigación en la Dirección Adjunta de Investigación y Posgrado de la UIA,
en el área del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y como
investigadora en la Asociación Internacional de Servicios Culturales
y Recreativos. En la SRE ha colaborado en la Dirección General para
el Sistema de las Naciones Unidas y, actualmente, en la Dirección
para Medio Oriente, dependiente de la Dirección General para África, Asia-Pacífico y Medio Oriente.
José Antonio Moreno Ruffinelli. Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay de 2001 a 2003. Es abogado y doctor en derecho y
ciencias sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Ha sido
diputado nacional en diversos periodos; entre 1990 y 1993 presidió la
Honorable Cámara de Diputados. Se desempeñó como miembro de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), e integra la lista de árbitros del Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) desde 1995. Fue
embajador de Paraguay en Brasil; representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores en la Entidad Binacional Itaipú, así como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha publicado,
entre otros, los siguientes libros: La teoría de la imprevisión y su
aplicación a nuestro derecho positivo, Régimen patrimonial del matrimonio y Nuevas instituciones de la Constitución nacional.
Guillermo Ordorica Robles. Internacionalista, politólogo y periodista, con estudios en la UNAM y el Colmex. Pertenece al Servicio Exterior Mexicano. Ha desempeñado diversos cargos públicos, como el
de coordinador de Asesores de la Presidencia de la Comisión Segunda “América del Norte” de la 57 Legislatura del Senado de la República; fue asesor del secretario de Relaciones Exteriores y del subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de
Gobernación. En la Cancillería fungió como director de Enlace con el
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Congreso y director general adjunto para África y Medio Oriente. En
el exterior colaboró en la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington, DC, y estuvo
adscrito a la embajada de México en la Santa Sede. Actualmente es
asesor del secretario de Relaciones Exteriores.
Alfredo Pérez Bravo. Embajador de México en Malasia. Fue representante ante la Comunidad del Caribe anglófono (Caricom, de 2000
a 2001) y ante la XIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (2003); asimismo ha encabezado delegaciones mexicanas ante
distintos foros internacionales, entre los que se cuenta la Comisión
Ballenera Internacional y las comisiones mixtas de cooperación con
más de 60 países. Es coautor de los libros Cooperación técnica internacional (SRE) y Panamá: una transición (Panamá, Editora Sibauste).
Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 64.
Lydie Polfer. Viceprimera ministra, ministra de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, ministra de la Función Pública y de la
Reforma Administrativa de Luxemburgo. Es maestra en derecho por
la Universidad de Grenoble. Fue miembro del Parlamento luxemburgués en 1979 (reelecta cinco veces más), alcaldesa de la ciudad de
Luxemburgo en 1981 (reelecta en 1987 y 1993) y miembro del Parlamento Europeo en dos ocasiones. Se desempeñó además como presidenta del Comité de Ministros del Consejo de Europa y presidenta
del Partido Democrático Luxemburgués.
Jorge Ruedas de la Serna. Doctor en teoría literaria y literatura
comparada por la Universidad de São Paulo, Brasil. Es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores. Autor de artículos y libros; entre
éstos se cuentan: Los orígenes de la visión paradisiaca de la naturaleza mexicana (UNAM); Arcádia: tradição e mudança (São Paulo, Editorial da Universidade de São Paulo), e Historiografía de la literatu-
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ra mexicana. Ensayos y comentarios (UNAM). Es traductor de la primera versión al español del clásico lusobrasileño Marilia de Dirceo,
de Tomás Antonio Gonzaga (Fondo de Cultura Económica). En el exterior se desempeñó como agregado cultural en la embajada de México en Costa Rica y, por dos ocasiones, en la embajada de México en
Brasil.
José Antonio Sanahuja. Doctor en ciencias políticas y profesor de
relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador y consultor de entidades como la Dirección
de Estudios del Parlamento Europeo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Departamento de Estudios de Intermón Oxfam, al
igual que vocal experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo (órgano asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de España). Entre sus últimos
libros se encuentran: Altruismo, mercado y poder: el Banco Mundial
y la lucha contra la pobreza (Barcelona, Intermón Oxfam) y La cooperación al desarrollo en un mundo en cambio (Madrid, Centro de
Comunicación, Investigación y Documentación Europa-América
Latina).
Iván Roberto Sierra Medel. Primer secretario del SEM, encargado
de Asuntos Económicos y Consulares de la embajada de México en
Malasia. Ha publicado trabajos sobre cooperación internacional, actualidad latinoamericana, política exterior de México y cuestiones
actuales de la Cuenca del Pacífico. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 64.

