
Nombre: Gilberto Conde 
Profesión y grados académicos: estudió la maestría y el doctorado en 
Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente y Norte de 
África en El Colegio de México.  
 
Cargo o actividad actual: Es profesor-investigador de planta en esa 
misma institución. Fue director de la revista Estudios de Asia y África de 
2012 a 2016. Imparte los cursos de historia moderna y contemporánea del 
Medio Oriente, así como seminarios de geografía de la región y de islam 
y sociedad. Sus principales líneas de investigación son: 

1.    1. Movimientos sociales, conflictos y autoritarismo,  
2.    2. Geopolítica crítica, 
3.    3. Relaciones de poder por agua y recursos naturales.  

 

Contacto: gilberto.conde@colmex.mx 

Página personal: http://ceaa.colmex.mx/12-planta-docente-y-de-
investigacion/39-gilberto-conde-zambada 

 
Semblanza profesional: De 2000 a 2003 trabajó en torno del agua en un 
proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Syria Vision 2020, en Damasco, Siria. Ha impartido 
cursos sobre Medio Oriente y geopolítica a nivel de licenciatura, maestría 
y doctorado en El Colegio de México en 2002 y 2005, en las facultades 
de relaciones internacionales y de humanidades de la Universidad 
Autónoma de Baja California de 2008 a 2011 y en otras universidades 
públicas y privadas. Fue investigador asociado de El Colegio de la 
Frontera Norte de 2008 a 2010.  

Gilberto Conde es parte del Sistema Nacional Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. 
 
Publicaciones: Sus publicaciones incluyen el libro Turquía, Siria e Iraq: 
entre amistad y geopolítica, El Colegio de México, 2013 y una 
monografía acerca del conflicto y las negociaciones por el agua entre 
israelíes y árabes en los Cuadernos de Estudios Regionales de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coordinador de Siria en 
el torbellino: insurección, guerras y geopolítica, El Colegio de México, 
2016 y editor invitado de A Changing of Seasons? The Arab Spring 
Revolts and Past Uprisings, número especial de Regions & Cohesion, 2 
(3), 2012. Ha publicado varios artículos y capítulos de libro en torno de 
sus líneas de investigación, entre los que destacan “La historia, clave para 
entender la actualidad del mundo árabe y el Medio Oriente”, en G. 
Conde, M. Tawil, and C. Pastor (eds), Mundo Árabe: levantamientos 
populares, contextos, crisis y reconfiguraciones, El Colegio de 



México/CIDE, 2016, “Represión e injerencia en Siria: manual para 
acabar con la protesta y destruir al país”, Comercio Exterior Bancomext 
(1, nueva época), enero 2015; “El callejón sin salida: insurrección, 
represión, ideología y guerra civil en Siria” Foro Internacional, 54 (3), 
2014.  
	  


