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Luis Ernesto Derbez Bautista. Secretario de Relaciones Exteriores
de México. Es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, así como maestro y doctor en la misma especialidad
por la Universidad de Oregón y la Universidad Estatal de Iowa, respectivamente. En el Banco Mundial (BM ) estuvo a cargo de áreas
como Chile, India, Nepal y Bután, entre otras, y dirigió programas
de apoyo económico multilateral y de ajuste estructural en países latinoamericanos. Es autor principal y supervisor de reportes macroeconómicos de las naciones en que trabajó, así como de reportes sectoriales en las áreas de finanzas y banca. De 1997 a 2000 se desempeñó
como consultor independiente de la oficina del BM en la ciudad de
México y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington. Ocupó el cargo de secretario de Economía de México. Ha sido
profesor y director del departamento de Economía y de la Unidad de
Estudios Econométricos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al igual que vicerrector académico de la Universidad de las Américas-Puebla.
Agustín Escobar Latapí. Doctor en sociología por la Universidad
de Manchester, Reino Unido. Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores sobre
Antropología Social, CIESAS-Occidente, en Guadalajara. Entre sus líneas de investigación sobresalen: migración internacional, política
social, movilidad ocupacional y social, así como reestructuración y
masculinidad. Ha publicado los siguientes libros: Evaluación cualitativa del programa de desarrollo humano Oportunidades. Seguimiento
de impacto 2001-2002, comunidades de 2500 a 50 000 habitantes,
Nuevos modelos económicos: ¿nuevos sistemas de movilidad social? y,
junto con Frank Bean y Sydney Weintraub, La dinámica de la emi-
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gración mexicana; también ha publicado diversos artículos en revistas especializadas.
Rafael Fernández de Castro. Licenciado en ciencia política por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); maestro en políticas públicas por la Universidad de Texas, en Austin, y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Georgetown. Actualmente es jefe
del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM y
director de la revista Foreign Affairs en Español. Sus áreas de interés son las relaciones México-Estados Unidos y la política exterior
mexicana. Entre las publicaciones que ha coordinado destacan: En la
frontera del imperio, Cambio y continuidad en la política exterior de
México, ¿Socios o adversarios? (con Jorge I. Domínguez), y El actor
controvertido (con Robert Pastor).
Néstor García Canclini. Doctor en filosofía por la Universidad de
París. Ha sido profesor en las universidades de Stanford, Texas, Barcelona, Buenos Aires y São Paulo. Actualmente es profesor-investigador
en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, donde dirige el Programa
de Estudios sobre Cultura Urbana. Entre sus principales libros se
encuentran: Las culturas populares en el capitalismo, Culturas
híbridas, y Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. Ha obtenido el Premio Latin American Studies Association (LASA) al mejor libro en español sobre América Latina y el Premio de Ensayo Literario
Hispanoamericano Lya Kostakowsky, de la Fundación Cardoza y
Aragón.
Alberto Gómez Alcalá. Maestro y candidato a doctor en economía
por la Universidad de Pennsylvania. Ha sido catedrático en las universidades Iberoamericana y Anáhuac. Es director de la División de
Estudios Económicos y Sociales del Grupo Financiero Banamex, así
como de la publicación mensual de dicha institución, Examen de la
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situación económica de México. Asimismo forma parte de los comités
asesores del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), del
Centro de Análisis e Investigación Económica, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de la International Conference of
Commercial Bank Economists ( ICCBE ) y del Business Economist
Group.
Gabriel Gutiérrez Serrato. Licenciado en asuntos internacionales
por la Universidad del Valle de México (UVM). Obtuvo un grado de
asociado en artes por el Miami-Dade Community College y realizó
estudios en guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música.
Ha publicado poesía en la revista Tierra Adentro del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta), así como cuento en publicaciones internas de la UVM. También ha impartido talleres literarios
en la misma universidad. Actualmente es analista en la Dirección
de Editorial, Difusión y Extensión Académica del Instituto Matías
Romero.
Paul A. Laudicina. Licenciado en ciencias políticas por la Universidad de Chicago, donde realizó también estudios de posgrado. Fue director de Estudios de Preinversión de Mobil, miembro asociado del
Consejo de Desarrollo Interoceánico, director legislativo en el Senado de Estados Unidos e investigador asociado en el Centro de las Naciones Unidas para la Información Social y Económica. Actualmente
es vicepresidente y director gerente del Consejo Global de Política de
Negocios de A. T. Kearney. Asimismo es miembro de los consejos del
Fondo Empresarial para los Estados Occidentales de la Ex Unión
Soviética, el Comité Asesor de India y The Latin American Advisor.
Es autor del libro Pobreza mundial y desarrollo, al igual que de numerosos artículos en revistas especializadas.
Doris Meissner. Licenciada y maestra por la Universidad de Wisconsin. Se desempeñó como comisionada del Servicio de Inmigración
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y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, durante la administración
del presidente William Clinton. Más tarde fundó el International
Migration Policy Program, al interior del Carnegie Endowment for
International Peace, mismo que, en 2001, se transformó en el Migration Policy Institute (MPI). En la actualidad es miembro de alto
rango en esta institución. Dirige las investigaciones en las áreas de
migración internacional y desarrollo, al igual que la implementación
de políticas migratorias en la era de la globalización.
Ricardo Monreal. Gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Es licenciado en derecho y doctor en derecho constitucional
y administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido docente tanto en esta institución como en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Dentro de su trayectoria política sobresale su elección como diputado federal en dos ocasiones: LIV
y LVII legislaturas. Ha recibido diversos reconocimientos por su desempeño como gobernador de Zacatecas: en 1999 la revista Time y la
cadena internacional de noticias CNN lo distinguieron como “líder latinoamericano para el nuevo milenio”, y en 2003, la primera Convención Internacional de Organizaciones Mexicanas en el Exterior lo declaró “gobernador amigo”.
Isaac Morales Tenorio. Doctorando en relaciones internacionales
por la UNAM. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núms. 6263 y 65.
Demetrios Papademetriou. Doctor por la Universidad de Maryland. Fue director ejecutivo de Population Associates International,
director de Carnegie Endowment for International Peace y codirector
del International Migration Policy Program de dicho organismo. Del
mismo modo se desempeñó como director de Política Migratoria e Investigación del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y presidente del Comité de Migración de la Organización para la Coopera-
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ción y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ha sido editor ejecutivo de la
International Migration Review. Actualmente es codirector del Migration Policy Institute y líder del proyecto conjunto que este instituto lleva a cabo con el gobierno de Grecia sobre la Iniciativa de Política Migratoria en Atenas.
Ricardo Pérez Montfort. Doctor en historia de México, especializado en procesos políticos del siglo XX. Fue director de la revista
Universidad de México, publicada por la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus
obras destacan: Tlacotalpan, la virgen de la Candelaria y los sones;
Reflexiones matutinas sobre la investigación científica: viernes 10,
7:00 AM; Hispanismo y falange: los sueños imperiales de la derecha
española y México; Fascismo y antifascismo en América Latina y
México, y Estampas de nacionalismo popular mexicano.
Clyde V. Prestowitz. Egresado, con honores, del Swarthmore
College. Es maestro en estudios este-oeste y economía por la Universidad de Hawai y en administración de empresas por la Wharton
Graduate School of Business de la Universidad de Pennsylvania. Fungió como consejero del secretario de Comercio de Estados Unidos
durante la administración de Ronald Reagan. Es presidente fundador de The Economic Strategy Institute, centro de estudios sobre política comercial internacional, que encabeza en la actualidad. Asimismo escribe para prestigiados diarios y publicaciones como The
New York Times, The Washington Post y Foreign Affairs. Su más reciente libro se intitula Rogue Nation: American Unilateralism and
the Failure of Good Intentions.
Pablo Salazar Mendiguchía. Gobernador constitucional del estado de Chiapas. Licenciado en derecho por la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla. Durante casi dos décadas fue abogado litigante; se concentró en la defensa legal de personas y grupos
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sociales, cuyos derechos humanos habían sido vulnerados. Dentro
del servicio público ha ocupado los cargos de subprocurador general de
Justicia, director jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura y
secretario de Gobierno, en el estado de Chiapas. Fungió como vocal
ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE). Fue miembro fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa); participó
activamente en la elaboración de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y, de 1994 a 2000, se desempeñó
como senador de la República.
Jorge Santibáñez Romellón. Doctor en matemáticas por la Université Louis Pasteur Strasbourg I. Sus líneas de investigación se
centran en las áreas de metodología cuantitativa y migración internacional. Actualmente es presidente de El Colegio de la Frontera
Norte. Entre sus trabajos más destacados se pueden mencionar: Migración internacional, riesgos asociados al cruce de la frontera y programas locales de ayuda al migrante; Encuesta sobre la migración en
la frontera norte de México; Encuesta sobre la migración en la frontera norte de Guatemala; Estudio para impulsar el mejoramiento de la
calidad del empleo en la industria maquiladora de exportación, y
Tijuana River Watershead Atlas.
Jesús Silva-Herzog Márquez. Profesor-investigador del Departamento de Derecho del ITAM. Es licenciado en derecho por la UNAM y
maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia. Fue técnico académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
Universidad Nacional e investigador visitante en la Universidad de
Georgetown. Entre otras actividades, es articulista regular del periódico Reforma y colabora en La Opinión, de los Ángeles; participa en
el programa Primer Plano, de Canal Once, así como en el Informativo
MVS Radio.
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Graeme John Wilson. Llevó a cabo sus estudios en el Wesley College y en la Universidad de Melbourne, donde obtuvo una licenciatura
en letras, con mención honorífica, y una maestría en letras francesas; asimismo es maestro en relaciones internacionales por la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. En 1983 ingresó al
Servicio Diplomático de Australia. En el Ministerio de Relaciones
Exteriores colaboró en el Departamento de Dotación de Personal y se
desempeñó como jefe de Protocolo. Ha estado adscrito a las embajadas de Vanuatu, París y Nueva Caledonia, donde fungió como cónsul
general. Desde enero de 2002 es embajador de Australia en México;
está acreditado también como embajador de Australia en Cuba y en
siete países de América Central: Guatemala, Costa Rica, Panamá,
Belice, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

