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Michel Wieviorka
michel.wieviorka@ehess.fr

Sociólogo. Doctor (Docteur d’Etat) en letras y ciencias humanas. Es académico (Directeur 
d’études) de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales) de París y director del Centro de Análisis e Intervención Sociológica, CADIS (Cen-
tre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques). Sus áreas de interés académico son: movi-
mientos sociales, terrorismo, violencia, racismo, actores en las sociedades post-comunistas, 
diferencia cultural y multiculturalismo. Con amplia experiencia editorial es, entre otros car-
gos, el director (junto con Georges Balandier) de la colección Cuadernos Internacionales de 
Sociología (Cahiers Internationaux de Sociologie) y, además, miembro del Comité Ejecutivo 
del Consejo Internacional de las Ciencias Sociales (Executive Committee of the International 
Social Science Council) de la UNESCO. Es autor de más de una treintena de libros y centenas 
de artículos especializados. Entre sus últimas obras caben resaltar: La différence: Identités 
culturelles: enjeux, débats et politiques (2005); La tentation antisémite. Haine des juifs 
dans la France d’aujourd’hui (et al.) (2005); L’antisémitisme (2005); Sociologue sous tension. 
Entretien avec Julien Ténédos (con Julien Ténédos) (2006).

Mario Sznajder
msmarios@mscc.huji.ac.il

Politólogo. Doctor en ciencia política por la Universidad Hebrea de Jerusalén de donde es 
miembro permanente —con el grado de Senior Lecturer— del departamento de Ciencia Políti-
ca. Es, además, investigador asociado del Instituto Truman de Investigación por el Avance de 
la Paz. Ha impartido numerosos cursos en las áreas de la  historia política, historia del pensa-
miento político, autoritarismo, democracia y derechos humanos. Ha sido ganador de premios 
académicos relevantes como el Jacob L. Talmon y el Golda Meir, así como de importantes becas 
de investigación. Es miembro de diversas asociaciones profesionales, sociedades, consejos, 
comités y consejos editoriales Es autor de libros, artículos, capítulos en libros, reseñas, crí-
ticas y ponencias. Entre sus obras más reconocidas, se cuentan: El nacimiento de la ideología 
fascista (en coautoría con Zeev Sternhell y Maia Asheri)(1989); El legado del autoritarismo 
(en coautoría con Leonardo Senkman) (1995); Collective Identities and Public Spheres. The 
Latin American Path (ed.) (1998) y El legado de las violaciones de los derechos humanos en el 
Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay (en coautoría con  Luis Roniger) (2005).

Daniel Cazés Menache
danielcm@servidor.unam.mx

Lingüista. Doctor en lingüística por la Universidad de París III, Sorbonne-Nouvelle. Fue di-
rector del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde es Investigador Titular B de 
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Tiempo Completo. Sus líneas de investigación son estudios del desarrollo, actores y movi-
mientos sociales, organización y participación social, derechos humanos, estudios de la cul-
tura y estudios de género. Colaboró en la integración del Archivo Mexicano de Lingüística 
Mundial. Fue asesor y articulista de La Jornada y escribió también para el diario Milenio. Au-
tor de diversas obras entre las que destacan: Ciudadanía y derechos humanos en México 1968-
2000 (2005); El feminismo y los hombres (2005); Perspectivas de la universidad pública en 
México (2005) y La obra feminista de Poulin de la Barre. Edición crítica (2005). Actualmente 
es Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Judit Bokser Liwerant
judit@liwerant.com

Politóloga. Doctora en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM de donde es profesora de tiempo completo. Asimismo, ha sido profesora visitante en 
diversas universidades nacionales y del extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (nivel III) así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha participado como 
ponente en cerca de un centenar de congresos científicos nacionales e internacionales y par-
ticipado como comentarista y consultora en temas sobre Medio Oriente y política interna-
cional en diversos programas de radio y T.V. Es autora de múltiples artículos y capítulos en 
libros en las áreas de la teoría política, judaísmo contemporáneo, sionismo, multiculturalismo 
e identidades colectivas. Entre sus últimas publicaciones, destacan la edición de: Identities 
in a Era of Globalization and Multiculturalism. Latin America in the Jewish World (en conjunto 
con E. Ben Rafael, Y. Gorny y R. Rein) (2008) y Política, sociedad e identidad (con Saúl Ve-
lasco) (2008). Actualmente se desempeña como la coordinadora del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y directora de la Revista Mexicana de Ciencias Po-
líticas y Sociales.

Elena Azaola Garrido
eazaola@juarez.ciesas.edu.mx

Antropóloga. Doctora en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIESAS) de donde es actualmente investigadora. Es también 
psicoanalista formada en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Se ha especializado en crimi-
nalidad y violencia entre mujeres y jóvenes, maltrato y explotación infantil e instituciones 
carcelarias y policiales. Recientemente, co-coordinó el Informe Nacional sobre la Violencia 
para la Secretaría de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Con sus investigaciones ha obtenido diversos premios 
y reconocimientos en México y otros países. Cuenta con más de cien publicaciones, entre li-
bros y artículos especializados. Su más reciente obra es Imagen y autoimagen de la policía de 
la ciudad de México (2006).
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Angélica de la Peña Gómez
angelicaprd@yahoo.com.mx

Política y activista. Experta en derechos de la infancia y la adolescencia y militante del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD). Fundadora de Mujeres en Lucha por la Democracia, 
asociación civil de la cual también fue integrante de su ejecutivo nacional en 1992. En 1980, 
impulsó la iniciativa de Ley sobre Derechos del Niño y promovió la reforma al Artículo Cuarto 
Constitucional para dejar asentados los derechos de niñas y niños, en cumplimiento con lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Asimismo, alentó la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde mayo de 2000. 
Como Diputada en la la LIX Legislatura, indujo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y fundó la Directiva Nacional del Observatorio Ciudadano de Políticas 
para Infancia y Familia, AC. Es, además, consultora de UNICEF frente al Senado de la Repúbli-
ca sobre el tema alusivo a la creación del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
y Derecho al Debido Proceso de Adolescentes que Infringen la Ley Penal.

Aimée Vega Montiel
aimeevm@servidor.unam.mx

Comunicóloga. Doctora en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Es profesora de la licenciatura y el posgrado en comunicación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son: derechos humanos de las mu-
jeres y comunicación, comunicación política y estudios de audiencia y recepción. Es investi-
gadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), 
de la UNAM e investigadora Nacional Nivel 1, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Es 
miembro de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información (AMEDI) y del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios. Entre 
sus publicaciones, se encuentran las obras colectivas: A 25 años del Informe Mc Bride (2006); 
Políticas de comunicación social y desarrollo regional en América Latina, vols. I y II (2008); 
Las claves necesarias de una comunicación para la democracia (2008) y La comunicación en 
México: una agenda de investigación (2008).

Marcela Lagarde y de los Ríos
marcelalar@prodigy.net.mx

Etnóloga y antropóloga. Doctora en antropología. Es profesora de los posgrados de antro-
pología y sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y de estudios de género 
de la Fundación Guatemala. Es asesora del Programa de Investigación Feminista del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y secretaria de organización 
del Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM, así como colaboradora de grupos y redes 
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feministas, de centros e institutos de la mujer en México, América latina y España. Es miem-
bro del Consejo Editorial de Hypatia. Asimismo, es coordinadora de los Talleres “Casandra” de 
Antropología Feminista, de la colección del Instituto Andaluz de la Mujer de España, de la 
revista Cuadernos Feministas y de la colección editorial Diversidades Feministas del CEIICH. 
Como representante durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presidió la Comi-
sión Especial para la Investigación del Feminicidio, e impulsó la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es autora de más de 100 artículos y de varios libros en 
materia de género.

Karime Suri Salvatierra
karimsuri@yahoo.com.mx

Politóloga. Licenciada en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en estudios sociales con especialidad en género 
por el Colegio de México y actualmente es pasante de la maestría en antropología social en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido talleres y conferencias en varios 
estados de la República mexicana y en Centroamérica sobre políticas públicas desde el géne-
ro, contraloría social y derechos humanos de las mujeres, entre otros temas. Fue coordinadora 
del Proceso de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. Es integrante del Programa de Investigación Feminista del Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y de la Red 
de Investigadoras “Por la vida y la libertad de las mujeres”.


