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Sergio Aguirre Zamora. Es licenciado en Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (cide) y maestro en Asuntos Internacionales y Públicos por la Universidad de Hong Kong. Es miembro
del Servicio Exterior Mexicano ( sem ) con el rango de tercer
secretario. Ha cursado diplomados en el cide y en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Realizó un semestre de intercambio en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences
Po). Ha colaborado con anterioridad en la Revista Mexicana de
Política Exterior (números 71 y 74). Antes de ingresar al sem,
fue analista en la Dirección General para Europa (2003-2006).
Actualmente se desempeña como encargado de la sección
consular en el Consulado General de México en Hong Kong y
Macao, China.
Melba E. Falck Reyes. Profesora-investigadora en el Departamento de Estudios del Pacífico (dep) de la Universidad de
Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son la economía política de la
política agrícola japonesa, el desarrollo económico de Japón y el
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. Fue miembro
del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de las Relaciones
Económicas entre México y Japón. Ha participado en redes
internacionales de investigación con la Universidad Tecnológica de Sydney y universidades nacionales en el marco del Foro
Académico del Pacífico Mexicano. Actualmente es directora general de la revista México y la Cuenca del Pacífico, y comparte
la coordinación de un proyecto sobre inversión asiática en México
con tres universidades de Australia, Inglaterra y Canadá.

236

Revista Mexicana de Política Exterior

Miguel Ángel González Félix. Licenciado en Derecho por la
Universidad Iberoamericana y maestro en Litigio Internacional
por la Universidad de Houston. Ha sido profesor de Derecho
Internacional y Diplomacia, así como conferencista y panelista
en prestigiadas universidades. Ha escrito diversos artículos
jurídicos en México y el extranjero. Es miembro de carrera del
sem con el rango de embajador. En el exterior fue representante alterno ante la ocde en París. En la Cancillería fungió como
consultor jurídico, coordinador de Litigios en el Exterior, coordinador de Derechos Humanos y Narcotráfico, y coordinador
de Asuntos Migratorios del secretario de Relaciones Exteriores.
También presidió la Comisión de Asesores de Derecho Internacional Privado. Entre las numerosas negociaciones legales
y políticas, tanto bilaterales como multilaterales, en que ha
representado a México, se destaca su desempeño como negociador para la delimitación marítima con Estados Unidos del
Polígono Occidental en el Golfo de México; la estrategia legal
del gobierno mexicano frente a la Ley Helms-Burton, y el diseño y la coordinación de la reforma de 1997 sobre nacionalidad.
Presidió las sesiones de los consultores jurídicos de los Países
Miembros de las Naciones Unidas y participó en litigios en la
cij, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la cidh
y en varias cortes de apelaciones y cortes de distrito en Estados
Unidos. Es socio fundador del despacho Global Legal Services,
González Félix, Dager y Asociados.
Sergio González Gálvez. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl). Cursó estudios de
posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho Internacional
en la Universidad de Georgetown, Washington, D. C. Doctor honoris causa por la uanl. Ingresó al sem por examen de oposición
en 1960. Fue nombrado embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito en 1998 (nombramiento que

Colaboradores

237

lo hace asesor vitalicio de la Cancillería). En el exterior prestó
sus servicios en la representación de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra y en las embajadas de México en
Brasil y Japón. En este último fue embajador en dos ocasiones
durante un total de ocho años. En la Cancillería fue director
en jefe para Organismos Internacionales, consultor jurídico y
subsecretario de Relaciones Exteriores en dos ocasiones (19881992 y 1994-1997). Ha sido profesor de asignatura, entre otras
instituciones educativas, en la unam, la Universidad Autónoma
del Estado de México, la Universidad Anáhuac, la Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Defensa y la Universidad de las
Naciones Unidas con sede en Tokio. Es asesor del secretario de
la Defensa Nacional; miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense, Zinacantepec, Estado de México; miembro de
la Fundación de la uanl y del Comité Consultivo de la Facultad
de Derecho y Criminología de la misma institución; miembro del
grupo The Ambassador’s Network con sede en París; socio fundador de la revista Este País, y profesor emérito de la Universidad de Kyoto, Japón.
Iyo Kunimoto. Egresada de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros. Maestra en Relaciones Internacionales.
Doctora en Historia con especialización en Historia Moderna
de América Latina por la Universidad de Texas en Austin y
doctora en Estudios Superiores Sociales e Internacionales por
la Universidad de Tokio. Ha sido investigadora visitante de
diversas instituciones como la Japan Society for the Promotion
of Science (en México y en Argentina), el Centro de Estudios
Históricos de El Colegio de México, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Entre
sus más recientes publicaciones destacan The Mexican Revolution (2008), Por tierras de América Latina (2005) y Leyendo las
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noticias en español en diarios de México y Argentina (2005). Es
miembro de la Asociación Japonesa de Estudios Latinoamericanos. Actualmente es profesora de la Facultad de Comercio de la
Universidad de Chuo, Japón.

Guillermo Reyes. Licenciado en Relaciones Internacionales
por la unam. Obtuvo la maestría en Estudios Diplomáticos en
el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México (itesm-ccm), y
en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Es
miembro del sem con rango de primer secretario. Es miembro
de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano y del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales. En la Cancillería ha
ocupado los cargos de director de Seguridad Internacional de
la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas;
subdirector de Seguridad Regional e Internacional; representante alterno de México ante la Organización de los Estados
Americanos en Washington D. C., y secretario particular en la
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales
Americanos. Actualmente funge como cónsul adscrito en el
Consulado General de México en El Paso, Texas.
Jorge Ernesto Salcido Zugasti. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam)
y maestro en Economía Política Internacional por la Universidad de Warwick, Inglaterra. Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano. Realizó estudios en el Instituto Matías Romero y se
graduó con mención honorífica en el Diplomado en Diplomacia
Multilateral del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Ha sido profesor-investigador en la
Dirección de Estudios Internacionales del cide y ha impartido
clases en la Universidad Anáhuac. Ha publicado artículos sobre
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México en The Philippine Star y Manila Bulletin. En el exterior
ocupó el cargo de jefe de Cancillería en la embajada de México
en Filipinas. Actualmente se encuentra a cargo de las áreas de
Política Interna y Externa, Comercio, Turismo y Cooperación Internacional en la embajada de México en Suecia.
Marta Tawil. Licenciada en Relaciones Internacionales por El
Colegio de México. Maestra en Política Comparada de los Países del Mundo Árabe e Islámico y doctora en Ciencia Política
con especialidad en Relaciones Internacionales por el Institut
d’Études Politiques de París. Sus temas de estudio son la guerra
y negociación en el conflicto árabe-israelí y el análisis comparado de las políticas exteriores de los países del Próximo Oriente.
Además de dedicarse a la docencia, ha organizado, participado
y moderado en conferencias y mesas redondas de instituciones
académicas y medios de comunicación nacionales y extranjeros sobre temas relacionados con el conflicto y la seguridad en
Medio Oriente, en particular Siria y Líbano, al igual que sobre
la política de Estados Unidos y los países europeos hacia esa
región. También ha colaborado con el diario La Jornada. Actualmente es profesora-investigadora del Centro de Estudios
Internacionales (cei) de El Colegio de México y coordinadora
académica de las licenciaturas en Relaciones Internacionales y
en Política y Administración Pública de dicha institución.
José Octavio Tripp. Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam y maestro en Estudios Diplomáticos por el
Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Candidato
a doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano con el rango de
consejero. Se ha desempeñado como coordinador de asesores
del director ejecutivo del Instituto Mexicano de Cooperación
Internacional (Imexci). En el exterior ha sido cónsul general de
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México en Guatemala; consejero para Asuntos Políticos de la
embajada de México en Estados Unidos; secretario de Asuntos
Económicos de la embajada de México en Costa Rica. En la sre
fue director de Políticas de Cooperación en la dgctc y coordinador de Asuntos Especiales en la Subsecretaría para América
del Norte. Tiene obra publicada en México y el extranjero sobre
temas de seguridad y política exterior.
Carlos Uscanga. Licenciado en Relaciones Internacionales por
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam y doctor
en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya,
Japón. Profesor titular de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Miembro del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento
de las Relaciones Económicas entre México y Japón. Entre las
publicaciones más recientes en que ha participado como coordinador destacan Escenarios de la política exterior de México: puntos para una reflexión (unam/Plaza y Valdés, 2008); El desarrollo
regional: estrategias y oportunidades ( fcp y s - unam /Gernika,
2008), junto a Alejandra Salas Porras, y el libro electrónico Sociedad civil, democratización y cooperación internacional para el
desarrollo en los mundos regionales (fcpys-unam/aladaa, 2009),
que coordinó con María Gabriela Gildo de la Cruz. En coautoría
con Martha Loaiza Becerra y Emma Mendoza Martínez publicó
Las políticas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en
Japón (fcpys-unam, 2008), y con Natalia Rivera Ángel y Adolfo
Laborde, Sogo Sosha frente a los retos de la globalización del
siglo xxi ( fcp y s - unam , 2009). Asimismo, dentro de la nueva
serie de Cuadernos de Estudios Regionales, junto con Daniela
López Rubí y Mariana Alejandrina Solano Silva, es autor de El
dilema de la seguridad humana desde la perspectiva de las regiones del mundo (fcpys-unam, 2009).

