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Comunicado: Marieclaire Acosta Urquidi, nueva Presidenta del Consejo Directivo de
Oxfam México.
Oxfam México comunica con orgullo el nombramiento de Mariclaire Acosta Urquidi como
nueva Consejera Presidenta de Oxfam México.
Mariclaire, quien cuenta con una larga trayectoria nacional e internacional como defensora
de derechos humanos, académica y funcionaria pública, afirmó estar entusiasmada de
formar parte de Oxfam México.
“Conozco bien los retos que una organización como Oxfam México tiene, pues los he
enfrentado de primera mano. Vengo a trabajar de la mano con ustedes y otras
organizaciones mexicanas para hacer frente a los desafíos
 de este país,” comentó en
reunión plenaria con el equipo de Oxfam México
Mariclaire es Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de
posgrado sobre Política y Gobierno en América Latina, por la Universidad de Essex, en el
Reino Unido.
Entre el 2001 y 2003 ocupó diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En
el 2008 fue Directora del Departamento de Gobernabilidad Democrática y Asesora Especial
del Secretario General en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además ha colaborado en organizaciones como el International Center for Transitional
Justice (ICTJ), la sección mexicana de Amnistía Internacional, entre otras. Ocupa cargos
honorarios en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y en el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la
Discriminación. También dirigió el capítulo de Freedom House en México. A partir de enero
del 2017 forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción.
”El nombramiento de Marieclaire

nos llena de orgullo. Hoy, la lucha contra la pobreza y la
injusticia en el mundo es más relevante que nunca en un contexto social y político
desafiante, que pone en riesgo los derechos de tantas personas. La experiencia de
Marieclaire,  su reconocida y larga trayectoria como activista

por los derechos humanos será
un aliento nuevo para el trabajo de Oxfam

México en este contexto ", comentó Ricardo
Fuentes Nieva, Director Ejecutivo de la organización.
Marieclaire Acosta asume este rol en sucesión de Jesús Cantú, a partir del 21 de febrero del
2017.

