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Enrique Camacho Navarro. Licenciado, maestro y doctor en
Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Responsable del proyecto “La diplomacia de México hacia el
Circuncaribe. Relaciones exteriores con Cuba durante las primeras décadas del siglo xx”, que se llevó a cabo de enero de
2005 a diciembre de 2006 dentro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (papiit), de la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa)
de la unam. Actualmente es investigador titular B de tiempo
completo, definitivo, en el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (cialc), antes Centro Coordinador y
Difusor de Estudios Latinoamericanos (ccydel), y profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la unam.
Damián Cardona Onses. Se graduó en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de
Barcelona y obtuvo la maestría en el Institut d’Etudes Politiques, en Grenoble, Francia. Ha sido director de Relaciones Internacionales del Forum Barcelona 2004, así como portavoz y
responsable de Relaciones Externas de la minustah entre 2004
y 2007. Ha participado en Misiones de las Naciones Unidas en
Sudáfrica, Mozambique, Bosnia y Haití. En esta última fungió
como observador de Derechos Humanos en el año 2005. Asimismo, entre 1998 y 2002 desempeñó el cargo de delegado de
la Federación Internacional de la Cruz Roja en Jordania, y el
de jefe de su delegación en Puerto Príncipe (1996-1997). Desde
agosto de 2007 es director del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela.
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Horacio Cerutti Guldberg. Doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Ha sido presidente de la
Asociación Filosófica de México, A. C. Entre sus publicaciones
más recientes se encuentran Configuraciones de un filosofar
sureador (Orizaba, H. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,
2006), Filosofía de la liberación latinoamericana (México, Fondo de Cultura Económica, 2006) y Democracia e integración en
Nuestra América (ensayos) (Mendoza, Argentina, Editorial de
la Universidad Nacional de Cuyo, 2007). Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras,
en la unam.
Francisco José Cruz González. Es licenciado en Derecho y
maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana; actualmente cursa un diplomado sobre la Unión Europea en la
Universidad de Deusto. Ha sido profesor e investigador universitario durante 15 años y funcionario en diversas secretarías de
Estado a lo largo de 10 años. Es diplomático de carrera. Dentro
de la Cancillería, ha sido asesor del secretario de Relaciones
Exteriores, director general de Cooperación Internacional y
embajador en Marruecos, Malí, Senegal, Côte d´Ivoire, Gabón,
Ghana, Ucrania y Polonia. Fue asesor para Asuntos Latinoamericanos del presidente de la ciudad de Wroclaw (Polonia); en
la actualidad es director para Latinoamérica de la consultora
European and Financial Consulting (eficom), de Varsovia, y
preside la consultora internacional Cruz González y Asociados,
de México. Ha publicado estudios jurídicos y de relaciones internacionales, así como artículos de historia y libros de cuentos.
Liliana Ferrer Silva. Licenciada en Relaciones Internacionales
por la Universidad de California, Davis, y maestra en Asuntos
Internacionales del Pacífico por la Universidad de California,
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San Diego. Ha realizado estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional en El Colegio de México,
en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en el Instituto Matías
Romero. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (sem) desde
1992 y tiene el rango de primer secretario. En la Cancillería fungió como vocera, directora de Relaciones Bilaterales con Estados
Unidos y asesora del subsecretario para Asuntos Económicos y
Cooperación Internacional. En el exterior, ha estado comisionada
en los consulados generales de México en San Diego, Los Ángeles
y Guatemala. Asimismo, estuvo recientemente comisionada como
profesionista visitante (fellow) en el Centro de Asuntos Internacionales Weatherhead de la Universidad de Harvard. Durante el
año académico 1995-1996 fue catedrática en la Universidad de
California, Los Ángeles (programa de educación continua). Actualmente labora en el área de Relaciones con el Congreso de la
embajada de México en Estados Unidos.
Yúriko Luisa Garcés Lee. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex, Reino Unido, y maestra
en Estudios Internacionales y Diplomacia por la Universidad
de Londres, Reino Unido. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano
en 2006. Ha sido jefa de la Unidad de Organismos Internacionales y responsable del Área Internacional de la Coordinación
de Cooperación Académica de la Universidad de Guadalajara.
En el exterior ha colaborado en el Consejo de Promoción Turística de México en París, y como asistente de investigación en la
embajada de México en Reino Unido y en la Organización de
los Estados Americanos (oea). Actualmente se desempeña como
cónsul de protección en el consulado general de México en San
Antonio, Texas.
Carlos Ignacio Giralt Cabrales. Licenciado en Economía por
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam-Azcapotzalco). Es
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miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991 y tiene el
rango de consejero. La mayor parte de su trayectoria diplomática la ha dedicado a los temas consulares y ha sido miembro
de la delegación mexicana en diversas reuniones internacionales en Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Cuba y El
Salvador. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha colaborado en la Dirección General para el Sistema de las Naciones
Unidas, en la Dirección General de Asuntos Consulares y en
la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares.
En el exterior se ha desempeñado como cónsul alterno en el
consulado de México en Filadelfia, Pensilvania, como cónsul
alterno y encargado en el consulado general de México en Sacramento, California, y como cónsul titular en el consulado de
México en San Bernardino, California. Actualmente es director
general adjunto de Asuntos Consulares en la Dirección General
de Protección y Asuntos Consulares de la Cancillería.
Sergio González Gálvez. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl). Cursó estudios de
posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho Internacional,
en la Universidad de Georgetown. Doctor honoris causa por la
uanl. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1960; fue nombrado embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito en 1998. En el exterior prestó sus servicios en la
representación de México ante la Conferencia de Desarme en
Ginebra, en las embajadas de México en Brasil y Japón. En la
Cancillería fue director en jefe para Organismos Internacionales, consultor jurídico, subsecretario de Relaciones Exteriores
(1998-1992 y 1994-1997) y asesor especial de la secretaria de
Relaciones Exteriores (1998-2000). Entre otras instituciones
educativas, ha sido profesor de asignatura en la Universidad
Autónoma del Estado de México, la Universidad Anáhuac, la
Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Defensa y la Univer-
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sidad de las Naciones Unidas. Actualmente, como embajador
emérito, tiene el carácter de consejero oficial de la sre. Es asesor del secretario de la Defensa y de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón. Asimismo, es miembro del grupo The
Ambassador’s Network, socio fundador de la revista Este País y
profesor emérito de la Universidad de Kyoto.
Mérida Morales-O’Donnell. Estudió Derecho y tiene una
larga experiencia en agencias internacionales dedicadas a los
refugiados. En el gobierno de Costa Rica ocupó varios puestos
como asistente del director del Departamento de Política Extranjera en San José, jefe de gabinete del Departamento de Relaciones Extranjeras y representante permanente alterno de
Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
Suiza. En las Naciones Unidas fue consejera para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (acnur) se desempeñó como oficial jurídico asociado
en la Sección de Conferencias y Tratados, División de la Protección en la sede del acnur en Ginebra. Fue también oficial asociado de protección en la Oficina Regional para las Américas,
Iberia y Oceanía, y oficial de protección en la Oficina Regional
del acnur para el Norte de América Latina, en San José, Costa
Rica; asimismo, fue jefa de la Suboficina del acnur, en Río de
Janeiro; oficial mayor de Proyectos, secretaria de la Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (cirefca);
jefa de zona Geográfica para el sur de América y el Caribe, en
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, sede del
acnur, en Ginebra. Antes de volver a la sede del acnur en Ginebra, como directora de la División de Gestión de los Recursos
Humanos, fungió como representante en Filipinas, Venezuela y
México. Actualmente es directora de la Oficina para las Américas en la sede del acnur.
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Erika Pani. Licenciada en Gobierno por el Dartmouth College, New Hampshire; maestra y doctora en Historia por El
Colegio de México. Es profesora-investigadora de la División
de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide). Ha publicado Para mexicanizar el Segundo Imperio.
El imaginario político de los imperialistas (México, El Colegio
de México/Instituto Mora, 2001) y El Segundo Imperio: pasados de usos múltiples (México, cide/fce, Col. Herramientas
para la historia, 2004).

