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Marieclaire Acosta Urquidi. Licenciada en sociología por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, con estu
dios de posgrado en Ciencia Política, con especialidad en estudios
latinoamericanos, en la Universidad de Essex, Reino Unido.
Además de su carrera académica, durante décadas se ha de
dicado a la defensa y la promoción de los derechos humanos
en México y América Latina. Fue subsecretaria para Derechos
Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exterio
res. Fue también directora ejecutiva de la Academia Mexicana
de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la cual fue
fundadora en 1989. Entre otros cargos, ha sido asesora del se
cretario general de la Organización de los Estados Americanos
para temas de la sociedad civil y directora para las Américas
del Centro Internacional de Justicia de Transición. Actualmente
es directora para México de Freedom House.
Antonio Alejo Jaime. Doctor en Procesos Políticos Contem
poráneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus
líneas de investigación son: globalizaciones (teorías, procesos
y dimensiones), sociedades civiles (actores, instituciones y dis
cursos), sociedades civiles y movimientos sociales en la política
global, diplomacia de actores no gubernamentales en la polí
tica exterior y el multilateralismo, acción colectiva (estructura
de oportunidades de políticas, estructuras de movilización y
marcos interpretativos), procesos sociopolíticos y democratiza
ciones en las Américas. Entre sus publicaciones más recientes
están: con Rebecka Villanueva, El diálogo entre gobiernos y sociedades civiles de México y la Unión Europea. Un análisis des-
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de el nuevo multilateralismo (Barcelona, cidob Foreign Affairs,
num. 101, 2013); “Globalizations and ngos in the Americas:
New Diplomacy in Argentina and Mexico” (The Global Studies
Journal, vol. 4, núm. 4, 2012). Actualmente realiza una estan
cia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplina
rias en Ciencias y Humanidades de la unam. Ha colaborado en
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Susana Cruickshank. Socióloga por la Universidad Autó
noma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con especialidad en
Sociología del Trabajo. Maestría, con mención honorífica, en Coo
peración Internacional para el Desarrollo por el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha colaborado con
diferentes organizaciones de la sociedad civil desde 1995. Fue
encargada de Campañas para Oxfam Gran Bretaña y directo
ra de Campañas en Greenpeace México. Fue subdirectora de
Vinculación con la sociedad civil en temas de democracia, dere
chos ambientales y cambio climático de la Dirección General de
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores. También ha sido consultora
en temas de cooperación internacional para el desarrollo (cid)
y en planeación y evaluación de proyectos sociales con la Fun
dación Ford y con la gtz (ahora giz). Ha colaborado en diversas
publicaciones de la sociedad civil en temas de desarrollo, trans
parencia, sociedad civil y cid. Actualmente se desempeña como
coordinadora de Desarrollo Institucional en el Instituto para la
Seguridad y la Democracia, A. C. (Insyde).
Luis Alfonso de Alba. Es diplomático de carrera. Ingresó al
Servicio Exterior Mexicano en 1983 y fue nombrado embajador
de México en el año 2001. Fungió como representante perma
nente de México ante las Naciones Unidas y otros Organismos
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Internacionales con sede en Ginebra, Suiza (marzo de 2004 a
junio de 2009). Fue electo por unanimidad presidente del Con
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se desempe
ñó en ese cargo de junio de 2006 a junio de 2007. En 2010, fue
nombrado vicepresidente de la mesa directiva de la 15 Confe
rencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (cmnucc) y, en agosto de 2009,
representante especial de México para el Cambio Climático.
Fue el negociador principal de la delegación de México ante la
16 Conferencia de las Partes de la cmnucc y la Sexta Reunión
de las Partes del Protocolo de Kioto, celebrada en 2010. En sep
tiembre de 2011 fue designado representante permanente de
México ante la Organización de las Naciones Unidas (onu). En
enero de 2012 fue electo como vicepresidente del Consejo Eco
nómico y Social (ecosoc) de la onu. En abril de 2013 fue ratifi
cado por el Senado de México como embajador de México ante
Austria y frente a las Repúblicas de Eslovenia y Eslovaquia,
así como representante permanente de México ante los Orga
nismos de Naciones Unidas con sede en Viena.
Miguel Díaz Reynoso. Cursó estudios en Administración y
Periodismo. Se especializó en gestión de programas de desarro
llo comunitario y cooperativismo. Cursó en Italia una especiali
dad de Formación de Gerentes de Cooperativa para desarrollar
programas de capacitación en América Latina. Es funcionario
de la Cancillería mexicana desde hace 20 años. Ha colaborado
en diversos programas de cooperación internacional en materia
de desarrollo y organización social. Fue agregado de Coopera
ción Cultural y Educativa en Cuba y Argentina. Representa a
la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) ante la Comisión
de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, del gobierno federal. Actualmente es director
general de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad
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Civil (dgvosc) en la sre. Junto con el equipo de la dgvosc di
señó la estrategia de vinculación con la sociedad civil para las
cumbres cop16, G20 y Foros especializados de migración, dere
chos humanos y agenda post 2015.
Sandra Fuentes-Berain. Estudió derecho en la Universidad
Nacional Autónoma de México ( unam). Como diplomático de
carrera ha sido titular de las representaciones de México en
Canadá, Francia, Países Bajos, así como cónsul general en Hong
Kong y Milán. En 2007 fue nombrada observador permanente
de México ante el Consejo de Europa. En la Cancillería, se ha de
sempeñado como directora general para Asia-Pacífico y para
Europa Occidental, y como asesora del titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. A lo largo de su carrera ha promovido
activamente la diplomacia parlamentaria, las relaciones con
las ong, los medios de comunicación y los sectores comerciales.
Participó en las negociaciones del tlcan y del tlcuem. En Países
Bajos logró el ingreso de México en la Corte Penal Internacio
nal, la elección de un juez mexicano en la Corte Internacional de
Justicia y presidió el Grupo de Trabajo de La Haya. Durante su
mandato en Bruselas obtuvo el reconocimiento de México como
socio estratégico de la ue. También ha colaborado en diversas
obras sobre diplomacia y relaciones internacionales. En noviem
bre de 2012 fue distinguida como uno de los cinco embajadores
eméritos del Servicio Exterior Mexicano, un título vitalicio.
Además, durante su carrera ha sido condecorada por diversas
instituciones y gobiernos extranjeros. Actualmente es jefe de la
Misión de México ante la Unión Europea y embajador ante el
Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. En abril de
2013 se ratificó su nombramiento como cónsul en Nueva York.
Rosa Laura García Martínez. Licenciada en Relaciones
Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (udlap)
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y maestra en Administración y Política Pública por el Institu
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm),
Campus Ciudad de México. Cuenta con una especialidad en
análisis político estratégico por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, así como estudios de cultura francesa
por la Universidad Stendhal, Grenoble, Francia. Sus tesis sobre
temas de seguridad colectiva y servicio profesional de carrera
fueron publicadas por la udlap y por el itesm. Tiene experien
cia en temas de la agenda internacional, organismos regionales
y multilaterales, participación de la sociedad civil organizada,
voluntariado, transparencia y mecanismos de anticorrupción,
así como equidad de género. Ha colaborado en distintas depen
dencias de la administración pública federal y estatal, además de
instituciones académicas, como la Secretaría de Relaciones Ex
teriores, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto
Quintanarroense de la Mujer y la Universidad de Quintana
Roo. También fue asesora del gobierno del estado de Puebla,
dentro de las secretarías de Gobierno, Finanzas y Desarrollo
Social, y en el Senado de la República, en la Coordinación de
Planeación Estratégica. Actualmente es asesora de la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción de la LXII Legislatura de la
Cámara de Diputados.
Rogelio Granguillhome Morfin. Licenciado en Relacio
nes Internacionales y posgrado en Economía e Integración
Latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam) y la Universidad Simón Bolívar (Caracas, Ve
nezuela). Ha sido profesor de la unam y del Instituto Matías
Romero. Fue director de Política Económica Internacional de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y director ejecu
tivo de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe. En la
Cancillería fue titular de la Unidad de Relaciones Económicas
y Cooperación Internacional y el primer director ejecutivo de
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la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrol lo. Ha sido embajador de México en India, Corea y
Uruguay, así como representante permanente ante la Asocia
ción Latinoamericana de Integración.
Carlos Heredia Zubieta. Actualmente se desempeña como
profesor en la División de Estudios Internacionales del Centro
de Investigación y Docencia Económicas ( cide). Economista
egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo
su posgrado en Economía en la Universidad McGill y realizó es
tudios de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Entre 1997 y 2000 fue diputado federal y de 2003 a
2008 asesor para Asuntos Internacionales del gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Es asociado fundador del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, miembro del Con
sejo Consultivo del Instituto de México en el Centro Woodrow
Wilson, en Washington, D. C., y coordinador general del Diplo
mado en Migración y Gobernanza del cide. Su más reciente pu
blicación es Perspectivas migratorias II: la agenda pendiente de
la migración (coeditado con Rafael Velázquez Flores, cide, 2012).
Rosalba Icaza. Maestra y doctora en Estudios Internacionales
por la Universidad de Warwick, Reino Unido, y estudios posdoc
torales en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Feminista,
activista y académica. Nombrada experta evaluadora del Área
Europea de Investigación por la Comisión Europea. Ha recibi
do dos veces la prestigiosa Beca Marie Curie de la Comisión
Europea y ha sido becaria del Conacyt, la Ford Foundation,
la Rockefeller Foundation y la Universidad de Oxford. Su in
vestigación sobre feminismo, movimientos sociales y justicia
epist émica ha sido financiada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Países Bajos y la organización no gubernamental
hivos. Su último libro, Civil Society as Power and Resistance
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across Borders, será publicado próximamente por Routledge.
Es profesora e investigadora senior en el Instituto Interna
cional para Estudios Sociales de la Universidad Erasmo de
Rotterdam, Países Bajos.
Fernando Montoya. Doctor en Ciencias Sociales por la Fa
cultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Deusto y maestro en Filosofía Política por la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Asesor de la presidencia del Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México. Actualmente colabora en la Dirección Gene
ral de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gustavo Adolfo Torres Cisneros. Antropólogo social por la
Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam). Maestro en Antropología
e Historia de las religiones y doctor en Antropología religiosa
por la Escuela Práctica de Altos Estudios, Universidad de ParísSorbona. Ha colaborado con Servicios del Pueblo Mixe, A. C. Fue
investigador del Centro de Estudios y Documentación Latinoa
mericanos de la Universidad de Ámsterdam y del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la unam. Ha publicado diversos
artículos y libros académicos sobre ritos, mitos y calendarios in
dígenas y sobre derechos humanos de los pueblos indígenas. Ha
trabajado en la Presidencia de la República y en la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es miembro
del Servicio Exterior Mexicano. En el exterior ha estado adscrito
a la Misión Permanente de México ante los Organismos Interna
cionales con sede en Ginebra y a la Embajada de México en Pa
raguay. Actualmente se desempeña en la Dirección General de
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la sre.
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Carlos Zarco Mera. Licenciado en Psicología por la Univer
sidad Nacional Autónoma de México y maestro en Sociología
por la Universidad Iberoamericana (uia), con 25 años de expe
riencia en las organizaciones de la sociedad civil, nacionales
e internacionales, en las que ha ocupado diversos puestos de
dirección. Fungió como coordinador del Primer Programa Aca
démico sobre la Sociedad Civil en la uia en el inicio de los años
noventa. Por su papel profesional ha tenido la oportunidad de
participar en múltiples espacios nacionales e internacionales
sobre las agendas de educación, desarrollo social y superación
de la pobreza, tanto con redes de la sociedad civil como con uni
versidades y organismos de las Naciones Unidas. Actualmente
es director ejecutivo de Oxfam México.
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