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Farid Barquet Climent. Estudió la licenciatura en Derecho
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), donde
trabajó como asistente de investigación en el Programa de Teoría y Filosofía del Derecho. Colaboró en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro José
Ramón Cossío Díaz. Fue asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Se desempeñó, además, como director
de Atención a Cuerpos Colegiados en la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol). Como parte de su actividad editorial, fungió en
la secretaría de Redacción de la revista Isonomía; es miembro
fundador de la Revista Jurídica de los Alumnos del itam; con
Rodolfo Vázquez, Jorge García Azaola y Andrea Meraz Sepúlveda, colaboró en el libro Teoría del Derecho (Oxford University
Press, 2007), y ha publicado en revistas como Nexos, Revista de
la Universidad de México y El Mundo del Abogado, entre otras.
David Crow. Licenciado en Letras Inglesas por la Universidad
de California, Berkeley, y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
Obtuvo el doctorado en Gobierno por la Universidad de Texas,
Austin, con su disertación Citizen Disenchantment in New
Democracies: The Case of Mexico. Es integrante del equipo de
investigadores responsables de la encuesta Las Américas y el
Mundo, levantada entre 2010-2011 en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México. También fungió como subdirector del Centro de Investigación de Opinión Pública (Survey Research
Center) de la Universidad de California, Riverside. Sus líneas
de investigación incluyen democratización, opinión pública
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y participación ciudadana, la migración como conducto para
transmitir valores y comportamientos políticos, y metodología cuantitativa y de encuestas. Sus trabajos se han publicado
en Comparative Politics (“The Party’s Over: Citizen Conceptions
of Democracy and Political Dissatisfaction in Mexico”), Comparative Political Studies (“Do Migrants Remit Democracy? International Migration and Political Beliefs and Behavior in Mexico”) y
Bulletin of Latin American Research (“Crossing Party Lines: Volatility and Ballot Splitting in Mexico, 1994-2000”). Entre varias
estancias, suma más de diez años viviendo en la Ciudad de México, donde, entre otras actividades, fue coautor del boletín semanal
electrónico de análisis político El Pulso de México (con más de
doscientos números entre 1994 y 1998). Actualmente es profesorinvestigador titular de la División de Estudios Internacionales del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
Raúl Carlos Díaz Colina. Estudió la licenciatura en Derecho
en la unam y en el Centro Universitario México-División de
Estudios Superiores. Maestro en Democracia y Democratización por el University College London. Cursó los diplomados en
Derecho Electoral y Argumentación Jurídica impartidos por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y el itam, respectivamente. En el Servicio Exterior Mexicano se desempeñó
como asesor jurídico y de asuntos parlamentarios en la embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. Laboró en el Instituto Federal Electoral, donde ocupó
los cargos de asesor del consejero electoral, subdirector de Sustanciación de Medios de Impugnación en Materia Electoral y
jefe del Departamento de Quejas Genéricas. También fue director general adjunto de Legalidad y Transparencia de la Sedesol.
Ha publicado artículos de interés jurídico y político en el diario
El Sol de México. Actualmente colabora en la Secretaría de la
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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María Gabriela Egas. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito y candidata a
maestra en Relaciones Internacionales con especialización en
Seguridad y Derechos Humanos. Es investigadora del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador.
Guadalupe González González. Licenciada en Relaciones
Internacionales por El Colegio de México, maestra en Socio
logía Política por la London School of Economics y candidata a
doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San
Diego. Se especializa en estudios sobre política exterior mexicana y latinoamericana, relaciones México-Estados Unidos y
seguridad nacional en América Latina. Coordinadora del proyecto
México, las Américas y el Mundo, un estudio pionero sobre opinión pública y política exterior. Ha formado parte del Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt y ha sido directora del
Programa de Relaciones Internacionales de México del cide,
del Programa de Estudios de América del Norte del Instituto
Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ilet), del Instituto de Estudios sobre Estados Unidos y de la División de
Estudios Internacionales del cide, así como consejera de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y
Cultural (Comexus). Es profesora-investigadora de la División
de Estudios Internacionales del cide y miembro fundador del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Forma
parte de los consejos editoriales de Foreign Affairs en Español y
Política y Gobierno y ha sido colaboradora regular del periódico
Excélsior y la revista Nexos. Ha publicado varios libros y artícu
los académicos, entre los que destacan, Los retos internacionales de México: urgencia de una mirada nueva (2011), México, las
Américas y el Mundo (2010), El juicio del siglo: México 2010
(2010), Las Américas y el Mundo (2008), México y el Mundo:
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opinión pública y política exterior (2006), Visiones globales
(2004), Las estrategias de la política exterior de México en la
era de la globalización (2002), The United States and Mexico: A
Pluralistic Security Community? (1998), Regionalismo y poder
en América Latina (1996), La Primera Cumbre Iberoamericana
(1993), México y Estados Unidos en la cadena mundial del narcotráfico (1989).
Farid Kahhat. Es licenciado en Sociología por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y doctor en Ciencia Política, con
especialización en Relaciones Internacionales y Teoría Política
por la Universidad de Texas, Austin. Sus líneas de investigación son la seguridad internacional y las políticas exteriores de
América Latina y Medio Oriente. Entre sus obras más recientes destacan “Las operaciones de paz de las Naciones Unidas:
su naturaleza y consecuencias”, en Aldo Panfichi (coord.), La
ciencia política en el Perú de hoy (Lima, Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2009); “La inmigración árabe hacia México
(1880-1950)”, en Abdeluahed Akmir (coord.), Los árabes en
América Latina: historia de una emigración (Madrid, Siglo XXI
Editores, 2009), y “¿Cómo ven el mundo los peruanos?”, en Foreign Affairs Latinoamérica (2009). Es analista y columnista
regular en cnn en Español, en los diarios Reforma (México) y
El Comercio (Perú), en la Revista América Economía y la Agencia Informativa orbe (Chile). Es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador de la Especialidad
en Relaciones Internacionales de la licenciatura y la maestría en
Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Gerardo Maldonado. Es licenciado en Administración Pública por El Colegio de México y candidato a doctor en Ciencias
Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra, España,
donde es, además, miembro del Centro de Investigación y Ase-
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soramiento en Metodología de Encuestas (rescm). Fue visiting
scholar en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad
de Harvard, Estados Unidos. Es miembro del equipo coordinador de la encuesta Las Américas y el Mundo y colaborador
de investigación del Comparative National Elections Project
(cnep) y del Grupo de Investigación sobre Migración del cide
(cide-mig). Actualmente es profesor investigador titular en la
División de Estudios Internacionales del cide, donde se especializa en comportamiento electoral comparado, cultura y actitudes políticas, opinión pública y política exterior.
Rodrigo Morales Castillo. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y candidato a
maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella. Sus líneas de investigación son la política exterior de
México, opinión pública y política exterior, y las relaciones exteriores de América del Sur. Se ha desempeñado como consultor de
la Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno del Distrito Federal y de la Corporación Interamericana
de Inversiones en Buenos Aires, Argentina. Es secretario ejecutivo del proyecto México, las Américas y el Mundo (2011) y profesor
asociado de la División de Estudios Internacionales del cide.
Jorge A. Schiavon. Es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Maestro en Ciencia Política y candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales
por la Universidad de California, San Diego. En el cide, ha sido
director de la División de Estudios Internacionales y secretario
general. Es director ejecutivo e investigador del proyecto México, las Américas y el Mundo y presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei). Sus líneas de investigación
son la política exterior de México, la historia de las relaciones
internacionales de México, las relaciones internacionales de
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gobiernos subnacionales (paradiplomacia) y opinión pública
y política exterior. Entre sus obras más recientes destacan
Perspectivas migratorias: un análisis interdisciplinario de la
migración internacional (coeditado con Jorge Durand, cide,
2010), Paradigmas y paradojas de la política exterior de México
2000-2006 (coordinado con Rafael Velázquez Flores y editado por Humberto Garza Elizondo, El Colegio de México/cide,
2010), La proyección internacional de las entidades federativas:
México ante el mundo (Instituto Matías Romero-sre, 2006) y
En busca de una nación soberana: relaciones internacionales de
México, siglos xix y xx (coeditado con Daniela Spenser y Mario
Vázquez Olivera, cide/Acervo Histórico Diplomático-sre, 2006).
Es profesor-investigador titular de la División de Estudios Internacionales del cide.
Arlene B. Tickner. Obtuvo su M. A. en Estudios Latinoamericanos en Georgetown University y su Ph. D. en Estudios Internacionales en la Universidad de Miami. Es profesora titular
del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los
Andes, donde ha trabajado desde 1991. También fue profesora
de la Universidad Nacional de Colombia entre 1998 y 2008.
Sus áreas de investigación incluyen la política exterior colombiana, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, la seguridad hemisférica y andina, y la sociología del conocimiento
en el campo de las relaciones internacionales. Entre sus más
recientes publicaciones se encuentran Thinking International
Relations Differently (editado con David L. Blaney, Routledge,
2012); Relaciones internacionales y política exterior de Colombia
(coordinado con Sandra Borda, Uniandes-Facultad de Ciencias
Sociales-Departamento de Ciencia Política-ceso, 2010); “Colombian Government and Politics”, en Rexford Hudson (ed.), Colombia: A Country Study (Federal Research Division, Library
of Congress, 2010); “Colombia and the United States: Strategic
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Partners or Uncertain Allies?” (coautoría con Cynthia Arnson),
en Jorge I. Domínguez y Rafael Fernández de Castro (eds.),
Contemporary U.S.-Latin American Relations. Cooperation or
Conflict in the 21st Century? (Routledge, 2010), y Global Scholarship in International Relations (editado con Ole Waever,
Routledge, 2009).
Beatriz Zepeda. Licenciada en Relaciones Internacionales por
El Colegio de México y doctora en Etnicidad y Nacionalismo
por la London School of Economics and Political Science. Ha
desempeñado diversas funciones de investigación y asesoría
en la administración pública mexicana y ha coordinado proyectos de cooperación en el área de educación para la paz para
InWEnt (Capacity Building International, en Bonn, Alemania).
Se interesa por la mediación y la resolución de conflictos y
cuenta con entrenamientos en mediación internacional y mediación comunitaria. Ha sido docente en Birkbeck College de
la Universidad de Londres, la London School of Economics and
Political Science y la Universidad San Francisco de Quito. Entre sus intereses de investigación se cuentan el nacionalismo, la
negociación internacional y la historia diplomática. Ha publicado Enseñar la nación: la educación y la institucionalización de
la idea de la nación en el México de la Reforma (Conaculta/fce,
2011), Ecuador: relaciones exteriores a la luz del bicentenario
(coordinadora, Flacso, 2010), El tlc día a día: crónica de una
negociación (en coautoría con Javier Garciadiego et al., Miguel
Ángel Porrúa, 1994), además de diversos artículos y capítulos en
libros académicos sobre temas relativos al nacionalismo y la polí
tica exterior de Ecuador. Desde inicios de 2011 es coordinadora
del programa de Relaciones Internacionales de Flacso-Ecuador,
donde se desempeña como profesora-investigadora desde 2008.

