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Sergio Aguirre Zamora. Licenciado en ciencia política y relaciones
internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Realizó estudios en el Instituto de Estudios Políticos de
París, y ha cursado diplomados sobre la integración europea y globalización en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el CIDE.
Obtuvo el premio CIDE-SEMPRA ENERGY a la mejor tesis de relaciones
internacionales correspondiente al año 2003. Actualmente es analista del Departamento de países del Noroeste, de la Dirección General
para Europa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Jordi Bacaria Colom. Licenciado y doctor en ciencias económicas
por la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta última se ha
desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias Económicas,
director del Instituto Universitario de Estudios Europeos y director
del Centro de Documentación Europeo. Entre sus publicaciones más
recientes se encuentran The Changing Institutional Structure and
Performance of the Catalan Innovation System (Taylor&Francis), en
coautoría con Susana Borrás y Andrea Fernández-Ribas, y La Unión
Europea, su evolución y relaciones con América Latina y el mundo,
2002-2003 (Miguel Ángel Porrúa/ITAM), en coautoría con Stephan
Sberro. Actualmente es codirector europeo del Instituto de Estudios
de la Integración Europea, por encargo de la Comisión Europea, en
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y catedrático de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Carlos Ballesteros Pérez. Doctor en sociología y profesor de carrera del Centro de Relaciones Internacionales, así como del Programa
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de Estudios Políticos y Sociales del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de diversos libros y artículos sobre procesos políticos y sociales en Europa, entre los que se
encuentran: En torno al ocaso europeo (UNAM); “Sociedad y cultura en
la Nueva Europa”, en Rosa María Piñón (comp.), La regionalización
del mundo: la Unión Europea y América Latina (UNAM, Delegación
de la Comisión Europea en México, 1999); “El euro, la democracia y
las instituciones comunitarias”, en R. M. Piñón (comp.), Uniones monetarias e integración de Europa en las Américas (UNAM, Delegación
de la Comisión Europea en México, 2000), y “La nueva identidad democrática de Europa”, en R. M. Piñón (comp.), La economía global:
márgenes de maniobra para México y América Latina (UNAM, Delegación de la Comisión Europea en México, 2002).

Martha Bárcena Coqui. Secretaria Técnica de la Tercera Cumbre
Licenciada en comunicación y maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es bachiller en filosofía (magna cum laude)
por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, y maestra en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de España. Miembro de carrera del SEM desde 1979, donde tiene el rango de ministro.
En la SRE ha sido directora de Organismos Especializados de la ONU
y asesora externa del subsecretario para Asia, África, Europa y Naciones Unidas. En el exterior fue cónsul en Barcelona. Actualmente
se desempeña como asesora de la Unidad de Relaciones Económicas
y Cooperación Internacional. Ha participado en conferencias del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA, y de
América Latina y el Caribe-Unión Europea, entre otras. Ha ejercido
la docencia en instituciones como el Instituto Matías Romero. Entre
sus artículos más recientes se encuentra “La evolución del sistema
de seguridad colectiva de la ONU”, en Revista Mexicana de Política
Exterior, núm. 65.
ALCUE.

Colaboradores

253

Javier Felipe Basulto Poot. Director para la Unión Europea, Consejo de Europa, el Benelux, Europa Balcánica y del Cáucaso, en la
Dirección General para Europa, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 69.

Christopher Brooks. Doctor en economía y uno de los funcionarios
más relevantes en la promoción de la innovación institucional al interior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dentro de esta organización, estableció el Foro OCDE y
dirige sus cuatro centros en el exterior (Washington, México, Tokio
y Berlín). Asimismo, ha fungido como director del Programa para el
Desarrollo Económico y Empleo Local, así como del Servicio de Desarrollo Territorial. También ha sido asesor del secretario general para la
reforma de la OCDE, y es su principal asesor político. Actualmente es
director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de dicha organización.

María de Lourdes Dieck Assad. Subsecretaria de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y coordinadora de la Tercera Reunión Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE). Es licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), así como maestra y doctora en la misma disciplina por la Universidad de Vanderbilt y la
Universidad de Texas, respectivamente. En el ámbito académico se
ha desempeñado como profesora, investigadora y conferencista en
instituciones como el ITESM, en México, y el Trinity College, en Washington, DC, donde también dirigió el Departamento de Economía. Fue
asimismo consultora del Banco Mundial y coordinadora de asesores
de los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores. Entre sus
publicaciones se encuentra el libro Macroeconomía con aplicaciones

254

Revista Mexicana de Política Exterior

a México (McGraw-Hill), en coautoría con P. Samuelson, W. Nordhaus
y W. Salazar.

Vicente Fox Quesada. Presidente de México. Véase Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 66.

Susana Garduño Arana. Licenciada en relaciones internacionales
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha sido becaria del Programa de Movilidad Estudiantil de la misma institución, en la Universidad de
McGill en Montreal, Canadá; del Programa de Becas para Tesis de Licenciatura, así como del curso “La Unión Europea como modelo de
integración regional”, de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España. Asimismo, ha sido miembro de la Academia Mexicana
de Protocolo y de la Asociación Internacional de Estudiantes en
Ciencias Económicas y Comerciales. Actualmente se desempeña
como asistente de la Dirección General del Instituto Matías Romero.

Gerardo Lozano Arredondo. Licenciado en economía y miembro
de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1981, donde tiene el
rango de ministro. En la Cancillería ha desempeñado cargos como el de
coordinador de asesores del subsecretario de Relaciones Económicas
y Cooperación Internacional, y director de Asuntos Multilaterales en
la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales y con
América del Norte. En el exterior ha desarrollado diversas funciones,
entre las cuales se encuentran la de ministro encargado de Asuntos
Económicos en la embajada de México en Francia, jefe de Cancillería
en la Misión de México ante la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos y ministro encargado de Asuntos Económicos
y Multilaterales en la Misión de México ante la Organización de las
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Naciones Unidas. Desde marzo de 2002 es director general de Cooperación Técnica y Científica, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Gloria Moreno Álvarez. Licenciada en relaciones internacionales
por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en economía y política internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y doctora en historia económica por la Universidad
de Salamanca, España. Además, obtuvo un posgrado de especialización en la Unión Europea. Desde el año 2002 es profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde imparte asignaturas en la especialidad de economía internacional de la
licenciatura en economía. Actualmente es colaboradora del Centro de
Iniciativas de la Economía Social, así como de la Universidad de Barcelona, en la cual da, vía Internet, la materia “Unión Europea: entorno económico y políticas de desarrollo”, de la maestría sobre economía social y dirección de entidades sin ánimos de lucro.

Lorena Ruano Gómez. Licenciada en relaciones internacionales
por El Colegio de México. Obtuvo la maestría en el St. Antony’s
College, y el doctorado en el Nuffield College de la Universidad de
Oxford. Asimismo realizó investigación posdoctoral en el Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, del Instituto Universitario
Europeo de Florencia, Italia. Actualmente es profesora-investigadora
de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y directora de la licenciatura en ciencia
política y relaciones internacionales de la misma institución.

Jesús Velázquez Castillo. Licenciado en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPy S) de la
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UNAM,

y maestro en estudios diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Continuó sus estudios de posgrado en la FCPyS y en el Instituto
Internacional de Administración Pública de París. Se desempeñó
como asesor de los directores generales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y del Instituto Politécnico Nacional. En la
Secretaría de Relaciones Exteriores ha tenido, entre otros cargos, el
de director de Cooperación Multilateral; en la actualidad es director de
Cooperación con Centroamérica y Organismos Regionales Americanos. Además, es catedrático en la FCPyS, en la UNAM, y de la maestría
en cooperación internacional para el desarrollo, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado diversos artículos, relacionados con temas de cooperación internacional, y ha recibido distinciones por sus servicios académicos en la UNAM. En 1990
obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública.

Joel Enrique Viveros Galindo. Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en administración pública por el
Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Asimismo realizó estudios en
la Universidad de Hull, Inglaterra. Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano. Actualmente funge como responsable del seguimiento de
la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

