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COLABORADORES

María Soledad Alvear. Ministra de Relaciones Exteriores de Chile.
Es abogada con especialidad en derecho civil por la Universidad de
Chile y cuenta con la licenciatura en ciencias del desarrollo, del Instituto Latinoamericano y Estudios Sociales (título homologado por la
Universidad Católica de Lovaina). Entre otros cargos, fue ministra
del Servicio Nacional de la Mujer, ocupó la cartera de Justicia y, en
1999, asumió la jefatura del Comando Electoral del presidente Ricardo Lagos. Es profesora titular de la cátedra de Derecho civil, en
las universidades Central y Andrés Bello; anteriormente fue encargada y profesora titular del Área Empresa en la Universidad de Chile.
Asimismo es miembro del Consejo Directivo del Centro de Justicia
de Las Américas, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que se encuentran el
Premio Servicio Público de la editorial Los Andes, en 1996, y la Orden
de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz, otorgada por el gobierno argentino en 1997. Es autora de artículos que versan sobre temas
jurídicos, desarrollo humano, desarrollo económico, ética, democracia, derechos humanos y perspectivas de género.
Lourdes Aranda. Licenciada en relaciones internacionales por el
Colegio de México; realizó estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, en Ginebra, Suiza. Es
miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1984 y actualmente tiene rango de ministro. En la Cancillería se ha desempeñado
como directora para América del Norte, asesora del oficial mayor y
asesora en la Coordinación de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
así como en la Coordinación de Derechos Humanos y Narcotráfico.
En el exterior, desde abril de 1995 hasta enero de 2001, fue representante alterna en la Misión Permanente de México ante la OEA, con
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sede en Washington. Actualmente es directora general para Temas
Globales de la SRE.
Jorge G. Castañeda. Secretario de Relaciones Exteriores de México. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 62-63.
Pierre Charasse. Egresado del Instituto de Estudios Políticos de
París; cuenta con la licenciatura en letras ruso-búlgaras del Instituto Nacional de Lenguas Vivas Orientales de París. En el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Francia ha colaborado en la Dirección de
Europa (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y ha sido asesor
de Asuntos Económicos de la Cancillería y de la Coordinación Internacional de Enlace con el Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior. También ha trabajado en las embajadas francesas en Moscú, Guatemala, La Habana y México, donde fungió como
ministro consejero; fue embajador de Francia en Uruguay, y cónsul
general en Nápoles y Barcelona. Es miembro de la mesa directiva de
La Maison de l’Amérique Latine. En la actualidad se desempeña
como embajador especial de Francia para la Lucha contra el Crimen
Transnacional Organizado y la Corrupción.
Juan Manuel Gómez-Robledo V. Licenciado en derecho por la
Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne); maestro en derecho internacional por la Universidad de París X, y en relaciones internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es miembro
del SEM desde 1988 y en 2001 fue ascendido al rango de embajador.
Entre otros cargos, se ha desempeñado como asesor (1992) y secretario particular (1994) del titular de la SRE. Ingresó por concurso a la
ONU, en cuya Secretaría se desempeñó como oficial jurídico adjunto
en la Oficina del consultor jurídico. Ha sido consejero en la Misión
Permanente de México ante los organismos internacionales con sede
en Ginebra, y representante permanente alterno de México ante la
OEA, en Washington, DC. Ha participado en delegaciones de nuestro

Colaboradores

273

país en las asambleas generales de la ONU y la OEA. Ha sido profesor
de El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es consultor jurídico
de la SRE.
Gabriela Malvido. Licenciada en relaciones internacionales por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); realizó estudios de posgrado
en la Universidad de Oslo, Noruega, y una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne. Ha
impartido la materia de Política exterior de México en la FCPyS. Actualmente es directora de Difusión, Editorial y Extensión Académica
del Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Alfredo Pérez Bravo. Licenciado en relaciones internacionales por
la UNAM. Es miembro del SEM desde 1980; fue nombrado embajador
en 1994. En la Cancillería ha ocupado, entre otros cargos, los de
coordinador de Asesores del Subsecretario “B”, asesor del oficial mayor y del secretario, así como director general de Cooperación Técnica y Científica. En el exterior ha estado adscrito a las embajadas de
México en Suecia y en Estados Unidos; fue embajador itinerante
para África, acreditado ante 39 países, y embajador de México ante los
gobiernos de Argelia y Panamá. Miembro del Consejo Consultivo
México-Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), del
Consejo Asesor en Asuntos Internacionales en la ciudad de México y
de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Fue condecorado por el gobierno de Panamá con la Gran Cruz de Francisco Núñez de Balboa,
así como por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá con la Presea Ernesto de la Guardia Junior. Actualmente ocupa el cargo de embajador de México en Malasia.
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Armando Ramírez. Estudió la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Actualmente se desempeña como analista de la Dirección de Formación Diplomática del IMR.
María Cristina Rosas. Doctora en relaciones internacionales y estudios latinoamericanos por la UNAM. Cuenta, entre otros, con estudios de especialización en las universidades de California en San
Diego, y Columbia, Estados Unidos; Ottawa, Canadá; Uppsala, Suecia, y la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Profesora e investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS. Se ha desempeñado como consultora del gobierno
mexicano y del sector privado, así como de organismos internacionales en materia de negociaciones comerciales regionales y multilaterales, con sede en Ginebra, Suiza. Pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores. Entre otras distinciones ha sido galardonada con
el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog,
por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y con la
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, en 1999.
Es columnista en el diario unomásuno y en la revista Net. Su libro
más reciente se titula La economía internacional en el siglo XXI. OMC,
Estados Unidos y América Latina (UNAM).
Rosalva A. Ruiz Paniagua. Egresada de la carrera de relaciones
internacionales de la FCPyS; cuenta con una maestría en artes con especialidad en asuntos latinoamericanos por la Universidad de California en San Diego. Fue investigadora del Centro de Investigación y
Docencia Económicas. Ingresó a la SRE en 1983 y al Instituto Matías
Romero en 1995. Una de sus publicaciones más recientes es acerca
de los perfiles de los últimos siete embajadores de Estados Unidos en
México, de 1974 a 1993, para el libro En nombre del Destino Manifiesto (Instituto Mora-Secretaría de Relaciones Exteriores), coordinado por Ana Rosa Suárez. Actualmente es subdirectora de Formación
Diplomática del IMR.
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Iván Roberto Sierra. Cuenta con la licenciatura y la maestría en
lingüística por la Universidad rusa Lomonosov, así como con la
maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero
de la Cancillería mexicana. Es miembro de carrera del SEM desde
1993. A partir de junio de 1999 se encuentra al frente de la jefatura
de Cancillería de la embajada de México en Panamá y de la Sección
Consular; hasta febrero de 2000, fue encargado de Asuntos Económicos. Entre otros cargos, se ha desempeñado como director de Cooperación Multilateral y de Política de Cooperación, en la Dirección
General de Cooperación Técnica y Científica, y jefe del Departamento de China, en la Dirección General para el Pacífico, de la SRE. Asimismo fue vicecoordinador de asesores en el Gobierno del Estado
de Jalisco. Es autor del libro Cooperación técnica internacional. La
dinámica internacional y la experiencia mexicana (Miguel Ángel
Porrúa).
Elía Sosa. Adscrita al SEM con el rango de segundo secretario. Ha
sido subdirectora y directora de área de la Unidad encargada del
tema de la Mujer en la Cancillería. Actualmente se encuentra adscrita a la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza

