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Raúl Benítez Manaut. Tiene estudios de Sociología en la
unam, de maestría en Economía y Política Internacional en el cide
y de doctorado en Estudios Latinoamericanos en la unam. Ha
sido académico visitante del Woodrow Wilson Center, y profesor
de la Universidad de Columbia en Nueva York, de American
University en Washington, del Centro de Estudios Hemisféricos
de la Defensa de la National Defense University de Washington.
Es profesor, entre otras instituciones, del Centro de Estudios
Superiores Navales, del Instituto Tecnológico Autónomo de
México y del Instituto Matías Romero. Es autor, entre otros libros, de La teoría militar y la guerra civil en El Salvador (uca
Editores, San Salvador, 1989), y editor de Crimen organizado e
Iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos (Casede,
2010), así como del Atlas de la seguridad y la defensa de México,
publicado por el Casede en 2009 y 2012. Es investigador del
Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam
y presidente de la organización no gubernamental Colectivo de
Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C.
Carlos A. Castañeda Magaña. Licenciatura en Derecho
Internacional por la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania
(ex Unión Soviética). Fungió como diputado propietario de la
Asamblea Legislativa de El Salvador por el Partido Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln), por el
departamento de Sonsonate, en las legislaturas 2000-2003,
2003-2006 y 2006-2009. Integró las Comisiones de Relaciones
Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en
el Exterior; la Comisión de Defensa; la de Seguridad Pública y
Combate a la Narcoactividad; la de Reformas Electorales, y el
Comité de Ética Parlamentaria. En el ámbito político ha sido
director departamental del fmln en Sonsonate, miembro de la
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Secretaría de Relaciones Internacionales del fmln, representante del fmln en Cuba y miembro del Movimiento Estudiantil
Secundaria. En el campo laboral, se ha desempeñado como docente de la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad
Modular Abierta y como responsable de proyectos de participación
ciudadana en la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Actualmente es viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica de El Salvador.
Ana Covarrubias. Licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestría y doctorado por la
Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Ha trabajado temas de
política exterior mexicana como las relaciones con América Latina, especialmente Cuba, y los derechos humanos. Entre sus
publicaciones destacan Cambio de siglo: la política exterior de
la apertura económica y política (Blanca Torres, coord., México y
el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, t. IX, El Colegio
de México, 2010) y Caribe (con Rafael Rojas) (Mercedes de Vega,
coord. gral., Historia de las relaciones internacionales de México,
1821-2010, vol. 3, sre, 2011). Es profesora-investigadora del
Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.
David Escobar Galindo. Doctor en Jurisprudencia y Ciencias
Sociales por la Universidad Autónoma de El Salvador. Desde
muy temprano inició su labor literaria en diversos géneros:
poesía, cuento, fábula, teatro, novela, aforismo, artículo periodístico; su labor periodística ha sido cotidiana. En el ámbito
diplomático, formó parte del equipo que negoció la paz entre
El Salvador y Honduras, luego del conflicto bélico de 1969. En
lo político, formó parte del equipo gubernamental que negoció
la paz interna con los grupos guerrilleros, hasta alcanzar el
Acuerdo de Paz que se firmó en Chapultepec, México, en 1992.
Fue director de la Biblioteca Nacional de El Salvador y de la
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Academia Salvadoreña de la Lengua. Ha publicado más de setenta libros en distintos géneros, principalmente de poesía. Su
reconocimiento internacional más reciente es el Premio Mundial de Poesía Mística “Fernando Rielo”, otorgado en Madrid,
España, en 2011. Actualmente es rector de la Universidad Dr.
José Matías Delgado en San Salvador.
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, Washington, D. C. Es doctor
honoris causa por la uanl. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano ( sem ) por examen de oposición en 1960; fue nombrado
embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador
emérito en 1998 (nombramiento que lo hace asesor vitalicio de
la Cancillería). 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 este último,
fue embajador en dos ocasiones por un total de ocho años. Con
sede en Japón, fue embajador concurrente en la República
de Corea y Viet Nam. En la Cancillería fue director general y
director en jefe para Organismos Internacionales, consultor
jurídico, subsecretario de Relaciones Exteriores en dos ocasiones (1988-1992 y 1994-1997), miembro del Comité Jurídico
Interamericano con sede en Río de Janeiro por una década y,
antes, asesor de los titulares en ese órgano, Alfonso García Robles y Francisco González de la Vega. En las Naciones Unidas
presidió la Comisión Jurídica encargada de definir la agresión
y la responsable de codificar las normas aplicables a las empresas transnacionales, además de haber presidido la delegación
mexicana a la Conferencia de Roma que elaboró el Estatuto de
la Corte Penal Internacional. Entre otras instituciones educativas, ha sido profesor de asignatura en la Universidad Nacional
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Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Universidad Anáhuac, la Escuela Superior de Guerra,
el Colegio de Defensa y la Universidad de las Naciones Unidas
con sede en Tokio. Actualmente es asesor del secretario de la
Defensa Nacional, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas del Municipio de Toluca, su ciudad
natal, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense (Zinacantepec, Estado de México), miembro de la Fundación
de la uanl y del Comité Consultivo de la Facultad de Derecho
y Criminología de esta universidad (Monterrey, Nuevo León),
socio fundador de la revista Este País y profesor emérito de la
Universidad de Kioto, Japón.
Ana Guadalupe Martínez. Se incorporó a la organización
guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) en 1973
y formó parte de su dirección nacional. Fue miembro de la
Dirección Nacional del fmln histórico y de la Comisión PolíticoDiplomática del fmln desde sus inicios hasta su finalización.
Asimismo, fue miembro permanente de la Comisión de Negociación de los Acuerdos de Paz por parte del fmln durante
todo el proceso y signataria de los Acuerdos de Paz de Chapultepec entre el gobierno de El Salvador y el fmln. Además
fue fundadora del partido fmln, presidenta de la Comisión de
Reconstrucción Nacional del fmln, coordinadora de la Comisión
Negociadora del fmln de los programas de reinserción para
los combatientes desmovilizados de la insurgencia, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
Actualmente es secretaria adjunta del Partido Demócrata Cristiano (pdc).

José Antonio Meade Kuribreña. Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en De-
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recho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorado en Economía por la Universidad de Yale, New Haven,
Connecticut. En el servicio público ha sido titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; subsecretario
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp);
jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda
y Crédito Público; director general de Financiera Rural; director General de Banca y Ahorro en la shcp; director general del
Banco Nacional de Crédito Rural, S. N. C. (Banrural); secretario
adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario (ipab), y director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente es secretario
de Relaciones Exteriores.
Rodrigo Páez Montalbán. Licenciado en Psicología, maestro
y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma
de México (unam). Autor del libro La paz posible. Democracia
y negociación en Centroamérica (1979-1990) ( cc y del - ipgh ,
1998), así como de otras publicaciones sobre temáticas latinoamericanas, particularmente referidas al área centroamericana. Es investigador en el Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe (cialc) y profesor en la Facultad
de Filosofía y Letras de la unam. Actualmente está a cargo de
la línea de investigación: “Perspectivas de la integración latinoamericana”.
Vanessa Rubio Márquez. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam) y maestra en Ciencias por la London School of Economics. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre
los que destacan directora para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (ocde) en la sre, directora para América del Nor-
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te, Asia-Pacífico y el Caribe, y jefa de la Unidad de Asuntos
Hacendarios Internacionales en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (shcp), y directora ejecutiva de México ante el
Banco de Desarrollo del Caribe. Actualmente es subsecretaria
para América Latina y el Caribe en la sre.
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