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EMILIO O. RABASA. Doc tor en de re cho. Fue em ba ja dor de Mé xi co en
Esta dos Uni dos y se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res (1970-1975);
miem bro del Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no de la Orga ni za ción de Esta -
dos Ame ri ca nos (OEA), ac tual men te for ma par te del Gru po Na cio nal del 
Tri bu nal de Arbi tra je de la Cor te Inter na cio nal de La Ha ya.

El Se na do de la Re pú bli ca le otor gó la Me da lla al Mé ri to Cons ti tu cio -
na lis ta con mo ti vo del LXXX Ani ver sa rio de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

BERNARDO SEPÚLVEDA AMOR. Ha si do juez ad hoc de la Cor te Inter na -
cio nal de Jus ti cia. Es miem bro de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal
de las Na cio nes Uni das des de 1996.

Fue se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res de Mé xi co; em ba ja dor de Mé -
xi co en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; em ba ja dor de Mé xi co en la
Gran Bre ta ña. Es pro fe sor de de re cho in ter na cio nal pú bli co y de or ga nis -
mos in ter na cio na les en El Co le gio de Mé xi co. Es Ho no rary Fe llow del
Queens’ Co lle ge, Uni ver si dad de Cam brid ge. Es Pre mio Prín ci pe de
Astu rias.

ERNESTO SOSA. Maes tro en es tu dios di plo má ti cos y maes tro en li te ra tu ra 
me xi ca na. Miem bro de ca rre ra del ser vi cio ex te rior me xi ca no. Se ha
desem pe ña do co mo agre ga do cul tu ral de Mé xi co en Bra sil y di rec tor de
for ma ción di plo má ti ca del Insti tu to Ma tías Ro me ro. Por va rios años
fue pro fe sor de tiem po com ple to en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co.

JUAN DE DIOS GUTIÉRREZ BAYLÓN. Doc tor en de re cho por la UNAM;
maes tro en de re cho in ter na cio nal por el Insti tu to Uni ver si ta rio de Altos
Estu dios Inter na cio na les en Gi ne bra, Sui za. Es pro fe sor de la Fa cul tad de 
De re cho y de la Di vi sión de Estu dios de Pos gra do de la UNAM, y pro fe -
sor in vi ta do en va rias ins ti tu cio nes.
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HERMILO LÓPEZ-BASSOLS. Estu dios de pos gra do en de re cho in ter na cio -
nal en Uni ver sity Co lle ge Lon dres. Cón sul ge ne ral de Mé xi co en Van -
cou ver, Hous ton y San Die go. Con se je ro ju rí di co de la Mi sión Per ma -
nen te de Mé xi co an te la ONU en Nue va Cork. Mi nis tro en la em ba ja da
de Mé xi co en Fran cia (1977-1981). Emba ja dor de ca rre ra des de el 21 de
mar zo de 1986. Emba ja dor de Mé xi co en El Sal va dor (1989-1992), Re -
pú bli ca de Irlan da (1992-1995) y Bo li via (1995-1997). Par ti ci pó en la
ne go cia ción en tre el go bier no de El Sal va dor y el FMLN, que con du jo a
los “Acuer dos de Cha pul te pec” (1992).

EDMUNDO VARGAS CARREÑO. Estu dios de pos gra do en el Isti tu to di Di -
rit to e Po lí ti ca Inter na zio na le de lla Uni ver sità de gli Stu di So cia li di Ro -
ma, Ita lia (1961-1962). Ase sor ju rí di co, con ran go de em ba ja dor, del Mi -
nis te rio de Re la cio nes Exte rio res de Chi le. Di rec tor de la Aca de mia
Di plo má ti ca Andrés Be llo del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res de
Chi le. Se cre ta rio eje cu ti vo de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos. Sub se cre ta rio
de Re la cio nes Exte rio res de Chi le. Emba ja dor ex traor di na rio y ple ni po -
ten cia rio de Chi le an te Cos ta Ri ca y la Re pú bli ca Argen ti na. Emba ja dor,
re pre sen tan te per ma nen te de Chi le an te la Orga ni za ción de los Esta dos
Ame ri ca nos. Se cre ta rio ge ne ral del Orga nis mo pa ra la Pros crip ción de
las Armas Nu clea res en la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (OPANAL). Pro -
fe sor de va rias ma te rias en Chi le y otros paí ses. Re pre sen tan te de Chi le
an te va rios pe rio dos de se sio nes de las Asam bleas Ge ne ra les de Na cio -
nes Uni das, de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos y di ver sas Con -
fe ren cias Inter na cio na les.

JOSÉ LUIS SIQUEIROS. Maes tría en Har vard Law School. Fue se cre ta rio
ge ne ral de go bier no en el es ta do de Chihuahua, Mé xi co, y pos te rior men -
te fue elec to pre si den te de la Fe de ra ción Na cio nal de Co le gio de Abo ga -
dos y pre si den te de la Fe de ra ción Inte ra me ri ca na de Abo ga dos. Ha si do
de le ga do me xi ca no en las Con fe ren cias Inte ra me ri ca nas de De re cho
Inter na cio nal Pri va do (CIDIPs) aus pi cia das por la Orga ni za ción de Esta -
dos Ame ri ca nos. De le ga do per ma nen te de Mé xi co en la Con fe ren cia de
De re cho Interna cio nal Pri va do de La Ha ya. Miem bro del Con se jo Mun -
dial de Arbi tra je Co mer cial (ICCA). Vi ce pre si den te del Insti tu to de
Arbi tra je Trans na cio nal en Da llas, Te xas. Árbi tro de la Cá ma ra Inter na -
cio nal de Co mer cio, de la Ame ri can Arbi tra tion Asso cia tion y de la Co -
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mi sión Inte ra me ri ca na de Arbi tra je Co mer cial. Ase sor ex ter no de la Se -
cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res. Pro fe sor ti tu lar de de re cho ar bi tral en
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, ins ti tu ción que le otor gó el pre mio “Mi -
guel Vi llo ro To ran zo” por ex ce len cia aca dé mi ca en la do cen cia (2001).
Pre si den te de la Ra ma Me xi ca na de la Inter na tio nal Law Asso cia tion.

EUGE NIO ANGUIA NO ROCH. Fue re pre sen tan te de Mé xi co du ran te 23
años, pe rio do en el que en ca be zó las re pre sen ta cio nes di plo má ti cas de
Mé xi co en Cos ta Ri ca; Chi na (dos ve ces); Argen ti na; Aus tria, en don de
tam bién fue re pre sen tan te per ma nen te de Mé xi co an te Na cio nes Uni -
das-Vie na, y Bra sil. Fue ade más re pre sen tan te de Mé xi co en va rias con -
fe ren cias in ter na cio na les y an te ór ga nos del sis te ma de las Na cio nes Uni -
das, in clui dos la Asam blea Ge ne ral, Co mi sio nes de Po lí ti ca Espe cial y
Se gun da, y el Con se jo de Se gu ri dad, don de fue re pre sen tan te al ter no. Su 
ex pe rien cia en ne go cia cio nes re la cio na das con la coo pe ra ción in ter na -
cio nal ha si do muy am plia. Actual men te es inves ti ga dor aso cia do en El
Co le gio de Mé xi co.

JUAN MANUEL GÓMEZ-ROBLE DO V. Maes tría en de re cho in ter na cio nal
por la Uni ver si dad de Pa rís X, así co mo maes tría en re la cio nes in ter na -
cio na les del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos de Pa rís. Es re pre sen tan te
per ma nen te al ter no de Mé xi co an te las Na cio nes Uni das. Fue el con sul -
tor ju rí di co de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res. Fue re pre sen tan te
per ma nen te al ter no de Mé xi co an te la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos en Wa shing ton. Ocu pó el car go de con se je ro en la Mi sión Per -
ma nen te de Mé xi co an te los or ga nis mos in ter na cio na les con se de en Gi -
ne bra. En 1994 fun gió co mo se cre ta rio par ti cu lar del se cre ta rio de
Re la cio nes Exte rio res, em ba ja dor Ma nuel Te llo. En 1993 se de sem pe ñó
co mo coor di na dor de ase so res del sub se cre ta rio pa ra Amé ri ca del Nor te,
em ba ja dor Andrés Ro zen tal. En 1992 fue ase sor del se cre ta rio de Re la -
cio nes Exte rio res, Fer nan do So la na. En 1991, es tu vo a car go de la di rec -
ción de área pa ra Eu ro pa Occi den tal. Ha si do pro fe sor ti tu lar de El Co le -
gio de Mé xi co y ha im par ti do cur sos en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
así co mo en el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co.

FRAN CIS CO CUE VAS CAN CI NO. Emba ja dor emé ri to de Mé xi co. Fun -
dador y pro fe sor del Insti tu to de Edu ca ción Su pe rior Si món Bo lí var de
Xala pa. Au tor de vein ti séis li bros de en sa yos (de re cho, po lí ti ca in ter na -
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cio nal e his to ria), bio gra fías, no ve las, dra mas y cuen tos, en tre otros: La
doc tri na de Suá rez so bre el de re cho na tu ral; Roo se velt y la bue na ve cin -
dad; Bo lí var en el tiem po; Tra ta dos so bre la Orga ni za ción Inter na cio -
nal; Cuen tos de la Sin do ne; Las más ca ras ame ri ca nas del he roís mo;
Ma nual de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no; Las me mo rias de
Hu go Gro cio.
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