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Salvador Arriola Barrenechea. Es licenciado en Economía
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Se espe
cializó en Negociaciones Comerciales Multilaterales en el gatt
en Ginebra, Suiza. Inició su carrera profesional como funcio
nario internacional en la División de Política Comercial de
la cepal (Naciones Unidas). En el gobierno de México ocupó di
versos cargos: en la Secretaría de Industria y Comercio fue jefe
del Departamento de Negociaciones Comerciales Multilaterales
(gatt y Ronda Tokio) y, en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, director general de la Dirección General de Asuntos
Hacendarios Internacionales. En el exterior ha sido embajador
de México ante la República Oriental de Uruguay y Guatema
la, representante permanente de México ante la Asociación La
tinoamericana de Integración (aladi) y secretario permanente
del Sistema Económico Latinoamericano (sela), con sede en
Caracas, Venezuela. Actualmente se desempeña como cónsul
general de México en São Paulo, Brasil.
Hugo Juárez Carrillo. Es licenciado en Derecho y maestro en
Derecho Privado por la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Maestro en Derecho Estadunidense por la Universidad de Hous
ton, y abogado postulante con práctica notarial. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano (sem) desde 1991, y tiene el rango
de consejero. De manera previa a su ingreso al sem fue, en el
estado de Jalisco, agente del Ministerio Público, subdirector
del Centro de Readaptación Social número 1, director de la
Granja Industrial Juvenil de Recuperación y presidente del
Consejo Paternal para Menores Infractores de Guadalajara. En
el exterior ha estado comisionado a los consulados generales de
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México en El Paso, Houston y Dallas, Texas; Atlanta, Georgia,
y San José, California. Dentro de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (sre) ha laborado en la Dirección General de Asun
tos Consulares y en la Dirección General de Delegaciones, como
director jurídico. Actualmente es el delegado de la sre en Gua
dalajara, Jalisco.
Rubén Laufer. Profesor en Historia egresado de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (uba).
Profesor de Historia Económica y Social argentina e interna
cional en las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias
Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
así como en la maestría en Historia Económica y de las Políti
cas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la
misma institución. También es profesor titular del seminario
“Argentina y las grandes potencias (1966-2001). Relaciones in
ternacionales y conflicto interno”, en la Facultad de Filosofía y
Letras asimismo de la Universidad de Buenos Aires. Es inves
tigador en el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, So
ciales e Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas
de la misma universidad, especializado en Historia de las Re
laciones Económicas Internacionales argentinas. Ha publicado
numerosos artículos de manera individual y en colaboración,
en libros, diarios y revistas especializadas de Argentina, Brasil,
Venezuela, Chile y Francia.
Bosco Martí Ascencio. Obtuvo la licenciatura en Ingeniería
Industrial en la Universidad Iberoamericana. En la adminis
tración pública federal se ha desempeñado, desde diciembre de
2000, en diversos cargos entre los que destacan, asesor en la
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas (2000-2002),
coordinador de asesores de los Vocales Independientes de la
Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro
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Bancario (2002-2003), coordinador de asesores de la Subsecre
taría para América del Norte (2003-2004) y director general
para América del Norte (2004-2007), en la Secretaría de Rela
ciones Exteriores (sre). Asimismo, trabajó en el sector finan
ciero en áreas de banca de inversión y promoción institucional
en empresas como Merrill Lynch y Arthur Andersen. Parti
cipó en la creación de los programas binacionales con Estados
Unidos denominados Sociedad para la Prosperidad y Alianza
México Canadá, así como en la coordinación de la elaboración
de una serie de estudios estructurales enfocados a aumentar la
competitividad de la región de América del Norte. Actualmente,
y desde febrero de 2007, es coordinador general del Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamé
rica) en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Rafael I. Montoya Bayardo. Es licenciado en Relaciones In
ternacionales por El Colegio de México y maestro en Gobierno
Comparado por la London School of Economics and Political
Science. Cursó el doctorado en América Latina Contemporánea
en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, Es
paña, donde obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (dea) en
Ciencia Política y Administración. Participa como colaborador
invitado sobre temas de política internacional en el periódico
Mural de Guadalajara. Tiene una amplia experiencia de tra
bajo en diversas áreas internacionales del sector público. En la
Cancillería ha colaborado en la Dirección General para Améri
ca del Norte y en la Oficialía Mayor. Actualmente es asesor en
la Subsecretaría para América del Norte.
Luis Ortiz Monasterio C. Es licenciado en Relaciones Interna
cionales por El Colegio de México. Ha sido director de la revis
ta latinoamericana Hora Cero, articulista de los diarios New
Herald, Excélsior, La Jornada, El Norte y Reforma, así como

302

Revista Mexicana de Política Exterior

profesor de Derecho Diplomático en la unam y consultor para el
Curso de Alto Mando y Seguridad Nacional en el Centro de Es
tudios Superiores Navales. Es miembro de carrera del Servicio
Exterior Mexicano desde 1964. En el exterior estuvo comisiona
do en las embajadas de México en Cuba, Canadá, Costa Rica y
República Dominicana. Asimismo, fue embajador de México en
Jamaica, Colombia e Irán, y cónsul general de México en Mia
mi, Florida, y en Dallas, Texas. También fue coordinador gene
ral de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y
fundador de la Dirección General de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación.

Rodrigo Salazar Elena. Es maestro en Ciencias Sociales por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso),
con sede en México. Sus áreas de estudio son la metodología
de las ciencias sociales, el populismo en América Latina y el
diseño institucional. Es profesor investigador de tiempo com
pleto y jefe de la Unidad de Métodos e Información Estadís
tica de la Flacso, con sede en México. Actualmente trabaja en
un proyecto acerca de los efectos de la reelección presidencial
sobre el desempeño gubernamental.
Jorge A. Schiavon. Es licenciado en Relaciones Internacio
nales por El Colegio de México; maestro en Ciencia Política y
candidato a doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacio
nales por la Universidad de California en San Diego. Ha impar
tido numerosos cursos y conferencias y tiene más de cuarenta
publicaciones académicas en temas de su especialidad. Entre
sus obras más recientes destacan los libros: La proyección internacional de las entidades federativas: México ante el mundo
(México, 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
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(México, cide/Acervo Histórico Diplomático-sre, 2006). Ha sido
profesor-investigador titular desde 1999 y ha desempeñado las
funciones de secretario general, director de Vinculación y De
sarrollo y director de la licenciatura en Ciencia Política y Rela
ciones Internacionales, en el Centro de Investigación y Docen
cia Económicas (cide). Actualmente es director de la División
de Estudios Internacionales de la misma institución, además de
editorialista en Diario Monitor.
Arturo C. Sotomayor Velázquez. Es doctor en Ciencia Políti
ca, con especialidad en Política Internacional y Comparada, por
la Universidad de Columbia. Sus áreas de especialidad son la
seguridad internacional, las relaciones cívico-militares de Amé
rica Latina y los estudios de paz y el conflicto internacional.
Sus publicaciones han aparecido en revistas como el Journal of
Latin American Politics and Society, Hemisphere, Foro Internacional, entre otras. Hoy en día trabaja en el manuscrito de un
libro sobre la participación latinoamericana en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Es investi
gador afiliado posdoctoral en el Center for Interamerican Policy
and Research de la Universidad de Tulane, en Nuevo Orleans,
así como profesor de tiempo completo en la División de Estu
dios Internacionales del cide en México. También es candidato
al Sistema Nacional de Investigadores ( sni) en nuestro país.
Actualmente es coordinador, junto con Mónica Serrano, del
Grupo de Estudios de Seguridad, una iniciativa conjunta de El
Colegio de México y el cide, con financiamiento de la Funda
ción Ford.
Valeria Marina Valle. Es licenciada en Relaciones Interna
cionales y bachiller universitaria en Ciencia Política por la
Universidad del Salvador (Argentina) y maestra en Estudios
en Relaciones Internacionales. Con la tesis Las negociaciones
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del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión Europea y el Mercosur es candidata a doctora en Ciencias Políticas
y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales, por
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Realizó
estancias de investigación en el Centro de Estudios Europeos
de la Universidad de Nueva York en 2005, al igual que en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia en 2002. Ha pu
blicado en libros, diarios y revistas especializadas de Bruselas,
São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Buenos Aires y México. Co
laboró en el área de Educación a Distancia del Instituto Matías
Romero (imr) entre 2006 y 2007. Actualmente es profesora de
tiempo completo del Tecnológico de Monterrey-ccm, en el depar
tamento de Estudios Internacionales.

