Colaboradores
Aurelio Asiain
Es poeta, ensayista, traductor, fotógrafo
y editor. Fue secretario de redacción y
editor responsable de la revista Vuelta,
dirigida por Octavio Paz, de 1983 a 1998,
y director fundador de la revista Paréntesis de 1999 a 2001. Es editor de poesía
de la revista Letras Libres. Entre sus
15 libros, los más recientes son Urdim
bre (poesía, fce, 2012), La fronda (varia
invención, Posdata, 2013) y El espacio
de pronto es escenario (fotografía y ensayo, Artes de México, 2013). Ha dado
conferencias y cursos en la unam, El
Colegio de México, la Universidad de
Tokio, la Universidad de la Sorbona y
otras instituciones en diversos países.
Fue agregado cultural de la Embajada
de México en Japón de marzo de 2002
a marzo de 2007. Es profesor en el departamento de español de la Universidad Kansai Gaidai, y profesor invitado
en la Universidad de Tokio. Blogs:
http://aurelioasiain.com/, http://aurelio
asiain.blogspot.jp/ Twitter: @aasiain

Miguel Ángel Echegaray
Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
unam, misma casa de estudios donde
realizó la maestría en Historia del Arte.
Ha publicado diversos ensayos sobre
arte y artistas mexicanos de los siglos xix
y xx, al igual que sobre filosofía y estética del arte precolombino.

Guillermo Gutiérrez Nieto
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la unam y maestro en Admi-

nistración por el itesm. Realiza estudios
de doctorado en el Instituto Nacional de
Administración Pública. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en septiembre
de 1992. En la Secretaría de Relaciones
Exteriores se ha desempeñado en la
Coordinación General de Asesores del
secretario, en la Dirección General
del Acervo Histórico Diplomático y en
la Dirección General para América Latina y el Caribe. En el extranjero ha estado acreditado en las embajadas de
México en Belice y en Bolivia, así como
en los consulados de México en Chicago
e Indianápolis. Actualmente es director
de Programas Presenciales en el Instituto Matías Romero.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones Exteriores. Licenciatura en Economía por el itam y
en Derecho por la unam. 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).
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Andrés Ordóñez
Diplomático de carrera. Actualmente es
embajador de México ante el Reino de
Marruecos. Graduado en Lengua y Literatura por la unam y doctorado en Filosofía por la Universidad de Londres. Ha
sido investigador de tiempo completo
en el Instituto de Investigaciones Filo
lógicas de la unam, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad, y profesor-investigador en
el Departamento de Humanidades del
itesm. Ha sido investigador visitante
en el Ibero Amerikanisches Institut
de Berlín, y profesor invitado en las
universidades de São Paulo y La Habana. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado, entre otras
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funciones, como director general de
Asuntos Culturales y asesor del Secre
tario de Relaciones Exteriores. Ha servido en las representaciones de México
en Brasil, Cuba, Francia, Grecia e Israel. Entre sus publicaciones se encuentran Fernando Pessoa, un místico sin
fe (México, Siglo XXI, 1991), Memorias
de viaje (México, unam, 2003), Entremundos. Ensayos sobre literatura, cultura
y política internacionales (México, Siglo XXI, 2004), Los avatares de la soberanía. Tradición hispánica y pensamiento
político en la vida internacional de
México (México, sre, 2005). Coautor del
libro Diplomacia y cooperación cultural de México (México, Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2007).
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