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COLABORADORES

Sergio Aguirre Zamora. En 2004 realizó el diplomado “Entendiendo a Estados Unidos: realidades de la relación bilateral”, en el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Asimismo, en
el Marco del Programa de Estímulos y Recompensas 2005, en virtud
de su desempeño como analista de la Dirección General para Europa,
obtuvo un reconocimiento por parte de la Comisión Evaluadora de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Véase nota curricular en la Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 71.
Humberto Ballesteros. Licenciado en derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México ( UNAM ). En el sector público se ha
desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados en la LV Legislatura (1991-1994), director
de enlace con la Cámara de Diputados de la Secretaría de Desarrollo Social (2001-2002) y coordinador general de enlace político de la
Secretaría de la Reforma Agraria (2002-2004). Ha participado y coordinado diversas campañas electorales. Asimismo ha sido colaborador
en diversas publicaciones. Actualmente se desempeña como director
general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
María del Carmen Bernal Ledesma. Licenciada en relaciones
internacionales por la ENEP Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo la maestría en relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la
maestría en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero (IMR),
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Colaboró en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Participó, por el gobierno
de México, en el Primer Curso de Política Comercial de la Organiza-
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ción Mundial del Comercio (OMC). Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano. En la SRE se ha desempeñado en la Dirección General de
Organismos Internacionales Especializados, como responsable de la
Coordinación Administrativa, y de dar seguimiento a la OMC y a las
candidaturas de mexicanos ante organismos internacionales. En el
exterior fue encargada del área económico-comercial en el consulado
general de México en Milán, Italia. Actualmente es directora de Academias Diplomáticas e Instituciones en el IMR.
Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Doctora en relaciones internacionales
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue miembro de la Comisión Dictaminadora de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (1995-1997). En el
ámbito académico ha desempeñado distintas funciones de docencia e
investigación en temas relacionados con la geopolítica mundial de la
posguerra fría y la nueva estrategia militar y de política exterior de
Estados Unidos. Sobre todo, sus investigaciones se han centrado
en la Rusia postsoviética. Ha publicado numerosos artículos acerca
de la política interna y exterior de la Unión Soviética, desde 1984
hasta su desintegración. Es autora de varios libros, como El impacto de la globalización en los viejos actores de la guerra fría: Estados
Unidos y Rusia y su redefinición geopolítica (UAM-Xochimilco) y La
Rusia de Putin y el conflicto checheno (Editorial Quimera). Pertenece
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. Es profesora de
carrera titular C en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Juan Carlos Luna Velázquez. Licenciado en ciencia política por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Realizó estudios
de administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Ha desempeñado diferentes cargos en la administración pública y en la iniciativa privada, entre los cuales se encuentran
el de asesor del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Reli-

Colaboradores

227

giosos de la Secretaría de Gobernación, y el de jefe de estudios de gobierno de la empresa Marketing Group. Ha sido consultor de diferentes ciudades, gobiernos estatales y candidatos en materia de opinión
pública, imagen y mercadotecnia política. Es autor de diversas publicaciones y artículos periodísticos en medios locales relacionados con
predicción electoral vía estudios cuantitativos. Actualmente es director de Vinculación Política, en la Dirección General de Coordinación
Política, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Greg Mills. Se graduó con mención honorífica en Bachelor of Arts en la
Universidad de Cape Town, Sudáfrica, en donde también se ha desempeñado como docente. Es maestro y doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Fue director nacional del Instituto de
Asuntos Internacionales de Sudáfrica. Es autor de numerosos libros y
artículos, entre los cuales, su obra más reciente se titula The Security
Intersection: The Paradox of Power in an Age of Terror (Wits University Press, 2004). Actualmente es director de la Fundación Brenthurst,
institución dedicada al estudio del crecimiento económico de África.
Olusegun Obasanjo. Presidente de la República Federal de Nigeria,
Gran Comandante de la Orden de la República Federal (GFCR, por sus
siglas en inglés), y presidente de la Unión Africana.
Tomás Olvera. Coordinador de la Presidencia de Consultores Internacionales, S.C., en el Grupo Coraza Corporación Azteca, S. A. de C. V. Véase nota curricular en la Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 73.
Guillermo Ordorica Robles. Director de la Casa de México en la
Universidad de París. Véase nota curricular en la Revista Mexicana
de Política Exterior, núm. 69.
Lucía Sánchez Torres. Realizó estudios de relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Obtuvo el
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certificado de Estudios Políticos Europeos en el Instituto de Estudios
Políticos de Estrasburgo, Francia. Participó en el ciclo de conferencias
“Semana Europea 2003” en el Parlamento Europeo. Fue asistente
de operación en el evento Salón Internacional del Automóvil México,
2004 (SIAM). Realizó su servicio social como asistente del segundo secretario de la misión diplomática en la embajada de México en Francia y en la revista Foreign Affairs en Español. Actualmente trabaja en
su tesis de licenciatura, titulada “La educación en América Latina: la
influencia de los organismos financieros internacionales”.
Stephan Sberro. Maestro en economía por la Universidad de París II-Assas y doctor en ciencias políticas por la Universidad de París III-Nueva
Sorbona. Obtuvo el Diploma de Altos Estudios Europeos por el Colegio
de Europa, en Brujas, Bélgica. Fue Catedrático Alfonso Reyes de los
gobiernos francés y mexicano, y es Catedrático Jean Monnet de la Comisión Europea. Actualmente es profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y codirector nacional del Instituto
de Estudios de la Integración Europea (IEIE). Es autor de varios libros y
artículos sobre la Unión Europea y sus relaciones con América Latina.
Zidane Zeraoui. Licenciado en comunicación por la Universidad de
Argel, Argelia. Obtuvo la maestría y el doctorado en ciencia política en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Conacyt), nivel II. De 1997
a 2003 fue director del Departamento de Relaciones Internacionales del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
en donde actualmente se desempeña como profesor-investigador. Ha
impartido numerosas conferencias en México y el extranjero. Asimismo ha publicado un gran número de artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones más recientes están Islam y política.
Los procesos políticos árabes contemporáneos (Trillas, 2004) y, como
coautor, se encuentra el libro Arab immigration in Mexico (Augustine
Press, 2003).

