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Alán AriAs MArín

Estudió filosofía y ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Actualmente es investigador del Centro Nacional de Dere-
chos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y columnista en 
Milenio Diario. Fue secretario técnico de la Comisión para el Seguimiento y 
Verificación de los Acuerdos de San Andrés. Publicaciones recientes: Debate 
multicultural y derechos humanos (coord., 2006) y EZLN: violencia, dere-
chos culturales y democracia (2003). En prensa: Multiculturalismo y derechos 
indígenas. El caso mexicano.

José MAríA rodríguez

Estudió sociología en la UNAM. Es profesor de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha 
colaborado como comentarista en el Instituto Mexicano de la Radio en el 
Programa Encuentros. Es coautor de “Dilemas de la reforma constitucional 
indígena en México” y “La Otra Campaña. Disenso armado, etnicidad y de-
mocracia”, entre otros textos.
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luis h. álvArez

Estudió derecho. Actualmente es titular de la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI). Fue coordinador para el Diálogo y la Negocia-
ción en Chiapas de 2000 a 2006. Político de larga trayectoria, Luis H. Álva-
rez fue candidato presidencial del PAN, presidente nacional del PAN, presi-
dente municipal de Chihuahua, senador (1994 a 2000) y miembro de la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Miguel álvArez

Realizó estudios de filosofía y sociología. Fue asesor y secretario de la Comi-
sión Nacional de Intermediación (Conai). Actualmente es asociado de Servi-
cios de Asesoría para la Paz.

rAfAel grAsA

Estudió filosofía y ciencia política. Es vicerrector de Relaciones Instituciona-
les y secretario general de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue direc-
tor del Centro de Estudios Internacionales e Interculturales. Miembro del 
Consejo Asesor sobre actividades relacionadas con la paz del Ayuntamiento 
de Barcelona y del Consejo Catalán de Cooperación para el Desarrollo. De 
entre sus libros sobresalen: Centroamérica, democracias inciertas y La in-
vestigación para la paz: reconstrucción de un síndrome (en prensa).

henri fAvre

Estudió sociología y etnología en la Universidad de París. Actualmente es 
director de Investigaciones emérito del Centre Nacional de la Recherche 
Scientifique, Francia. Estudioso del campesinado indígena de México y de 
los países andinos, Favre dirigió el Seminario de Doctorado Sociedades Indí-
genas Campesinas de América Latina en el Institut des Hautes Etudes de 
l’Amérique Latine de París. De entre sus publicaciones destacan: América 
Latina frente al desafío del neoliberalismo y “Chiapas 1993: Tentative 
d´analyse d’une situation insurrectionnelle”.
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cArlos MArtínez gArcíA

Es sociólogo, escritor y periodista. Actualmente colabora en el periódico La 
Jornada. De entre sus artículos destaca: “Protestantismo, derechos humanos 
y tolerancia en los pueblos indios de Chiapas”. Es miembro fundador e inves-
tigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano.

gonzAlo ituArte

Es filósofo y teólogo. Actualmente es párroco de Ocosingo, Chiapas. Fue se-
cretario técnico de la Conai, provincial de la Orden de los Dominicos en Méxi-
co y vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

xóchitl gálvez ruiz

Realizó estudios de ingeniería computacional en la UNAM. Fue titular de la 
Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
2000 a 2006. Fungió como directora general de la CDI. Es fundadora y presi-
denta de la Fundación Porvenir.

luisA MAríA cAlderón

Estudió psicología y antropología. Ha sido diputada en el Congreso de Mi-
choacán y diputada federal de la LIV Legislatura (1988-1991). Asimismo, 
fue senadora plurinominal (2000-2006) y presidenta de la Comisión de Asun-
tos Indígenas del Senado de la República.

cArlos roJAs 

Estudió ingeniería industrial en la UNAM. Político de amplia trayectoria, 
Rojas fue Secretario de Desarrollo Social, diputado federal, senador, miem-
bro de la Cocopa y presidente de la Comisión de Desarrollo Social (2000-
2006). Actualmente es diputado federal y columnista del periódico La Cróni-
ca. De entre sus publicaciones destaca: Combate a la pobreza (1990).
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