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Jorge Álvarez Fuentes. Licenciado en filosofía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido becario del Instituto
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución, y profesor invitado en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido conferencias y cursos
de verano y de extensión académica en la Universidad de California,
en los Ángeles, así como en la Universidad de Ottawa. Es editor y
autor de numerosas publicaciones. Desde 1990 es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano (SEM); en 1995 ascendió al rango
de ministro. Ha estado adscrito a la embajada de México en Canadá
como encargado de Asuntos Culturales y de Medio Ambiente. Asimismo se ha desempeñado como embajador de México en Nueva Zelandia y como embajador concurrente ante el gobierno de la República de
las Islas Marshall. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
ha ocupado, entre otros cargos, el de director general del Acervo Histórico Diplomático, director general de la Academia Diplomática y
presidente de la Mesa Directiva de la Asociación del SEM. Actualmente
es asesor de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE.
Juan José Campuzano. Licenciado en ciencia política y administración pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y
miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Ha fungido como
jefe de departamento para Guatemala. Fue asesor del subsecretario
para América Latina y Asia Pacífico al igual que del subsecretario para
América Latina y el Caribe. En el exterior se ha desempeñado como
encargado de Asuntos Políticos y económicos de la embajada de
México en Turquía y como responsable del Programa para las Comu-
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nidades Mexicanas en el consulado de México en San Bernardino,
California. Actualmente funge como encargado de Asuntos Políticos
y Prensa de la embajada de México en Guatemala.
Oscar Guillermo Galié. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Argentina en México. Cursó estudios de derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de
Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de la República
del Ecuador, donde obtuvo el título de licenciado en ciencias públicas
y sociales. Dentro de su carrera diplomática ha sido titular en los
consulados generales de Baltimore, Estados Unidos, y Montreal, Canadá, así como en las representaciones diplomáticas de Argentina en
Italia, Libia y Liberia. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha ocupado diversos cargos en
las áreas política y económica vinculados, en su mayoría, con la región latinoamericana. Ingresó al Instituto del Servicio Exterior de la
República Argentina en 1969.
Miguel Hakim Simón. Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 66.
Luis Landa Fournais. Coordinador de Instrumentación de Proyectos del Plan Puebla-Panamá de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 67-68.
Yanerit Morgan Sotomayor. Licenciada en relaciones internacionales y miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990. Tiene el
rango de ministra. Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores
en 1988. De 1993 a 1998 fue adscrita a la Misión de México ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, y representó a México ante la tercera comisión de la Asamblea General sobre asuntos sociales y humanitarios. Ha sido integrante de la Dele-
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gación mexicana en varias reuniones de la ONU; destaca su participación en los trabajos de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993; la Conferencia de Beijing sobre los Derechos de la
Mujer, en 1995, y la Sesión Extraordinaria sobre el Combate al
Narcotráfico en Nueva York, en 1998. En la Cancillería fue también
directora general adjunta de Derechos Humanos. Actualmente es directora general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. Como parte de sus funciones, da seguimiento a los trabajos de la
Organización de los Estados Americanos y funge como coordinadora
nacional de México en diversos mecanismos como el Grupo de Río y
la Cumbre Iberoamericana.
Arturo Oropeza García. Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido catedrático en las áreas
de Derecho Económico y Derecho Comercial Internacional en la División de Posgrado de la UNAM. Asimismo se ha desempeñado como
profesor invitado en la Universidad Federal de Santa Catarina, en
Brasil; en la Universidad Ricardo Palma, en Perú, y en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es conferencista de la Organización de los Estados Americanos y ha impartido diversas conferencias
y seminarios en capitales principales de Sudamérica. Ha sido representante diplomático y económico de México para el Área del Mercosur y funge como árbitro no nacional de la lista brasileña para la
solución de controversias de dicho bloque. Entre sus publicaciones
destacan ALCA: un debate para la integración y México-Mercosur: un
nuevo diálogo para la integración, ambos publicados por la UNAM y el
Centro Argentino para las Relaciones Internacionales. Es colaborador en diversos diarios y revistas de circulación nacional.
Antonio Ortiz-Mena López-Negrete. Licenciado en sociología política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Latinoamericanos con especialidad en desarrollo económico por
la Universidad de Londres y doctor en ciencia política por la Univer-
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sidad de California en San Diego. Colaboró en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Pesca y en la Oficina
de Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de
la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Asimismo
se ha desempeñado como profesor asistente en la Universidad de
California y es autor de numerosos artículos y publicaciones tanto
nacionales como internacionales. Actualmente es profesor-investigador titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así
como director de la División de Estudios Internacionales de la misma institución.
Claudia Salgado Lozano. Licenciada en relaciones internacionales
por la Universidad de las Américas Ciudad de México. En el sector
privado se ha desempeñado en áreas de desarrollo de negocios, principalmente con empresas exportadoras en los sectores de alimentos y
productos manufacturados. En el sector público participó en la Subdirección de Promoción para el Sector Servicios de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial, y ha sido coordinadora de Enlace y
Relaciones Institucionales en la Presidencia de la República. Actualmente se desempeña como directora general adjunta de Vinculación
Internacional de la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá,
en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Jorge A. Schiavon Uriegas. Licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México, maestro en ciencia política por la
Universidad de California en San Diego y candidato a doctor en ciencia política y relaciones internacionales por la misma universidad.
En el Centro de Investigación y Docencia Económicas se ha desempeñado como profesor-investigador titular de la División de Estudios
Internacionales, director de la licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales, coordinador académico del Foro Internacional de Federalismo, director de la Oficina de Vinculación y Desarrollo y, desde el presente año, como secretario general. Ha publicado
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extensamente sobre sistema político y política exterior de México y
América Latina; reforma económica e institucional en América Latina; instituciones, descentralización y federalismo en América Latina;
relaciones México-Estados Unidos y relaciones hemisféricas latinoamericanas, así como relaciones internacionales y economía política
internacional.
Martha Eugenia Tapia Benavides. Egresada de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, donde obtuvo el grado de licenciada en relaciones internacionales. Realizó la maestría en estudios diplomáticos en el Instituto
Matías Romero. Como representante de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) fue la segunda mujer en cursar la maestría en seguridad nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Es miembro de carrera del Servicio Exterior
Mexicano. Tiene el rango de consejero. En la SRE ha estado adscrita
en las direcciones generales de Europa, América Latina y el Caribe,
Relaciones Económicas Bilaterales y Cooperación Técnica y Científica. Ha trabajado en la embajada de Brasil, donde estuvo a cargo de
Asuntos Políticos y de Cooperación, así como en la de Panamá, en la
que se ocupó de los Asuntos Económicos, de Cooperación y Enlace
con los Medios de Comunicación. Actualmente colabora en el Instituto
Matías Romero, institución en la que ya había prestado sus servicios.
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