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Alejandro Aurrecoechea. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestro en Política
Comparada por la Escuela de Economía y Ciencia Política de
Londres (lse). Se ha desempeñado en distintos cargos dentro
de la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como
consultor en asuntos de gobernanza y desarrollo regional en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Más recientemente ha laborado como asesor de la embajada de
Canadá en México.
Jeffrey Ayres. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad
de Wisconsin. Es catedrático del Departamento de Ciencias Políticas del Saint Michael’s College, Burlington, Vermont, Estados Unidos. Es autor de Defying Conventional Wisdom: Political
Movements and Popular Contention Against North American
Free Trade (University of Toronto Press, 1998) y coeditor, con
Laura Macdonald, de Contentious Politics in North America:
National Protest and Transnational Collaboration under Continental Integration (Palgrave/Macmillan, 2009). Ha escrito ampliamente sobre relaciones internacionales, en particular sobre
globalización y gobernanza global y regional, organizaciones
no gubernamentales y movimientos sociales trasnacionales.
La política canadiense y norteamericana también forma parte
de sus intereses como investigador. En 2004 fue catedrático del
programa de investigación Fulbright sobre Estudios Norteamericanos en el Centro sobre Política y Sociedad para América del
Norte de la Universidad de Carleton, y en 2005 fue profesor
visitante en el Instituto de Economía Política de dicha universidad.
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Raúl Benítez Manaut. Licenciado en Sociología por la unam,
maestro en Economía y Política Internacional por el cide y
doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam . Ha sido
profesor en diferentes instituciones en México y el extranjero, como la American University, Washington D. C., el Center for Hemisferic Studies de la National Defense University, la Columbia University, en Nueva York, el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (itam) y el Instituto Matías
Romero ( imr ). Ha escrito ensayos y artículos sobre geopolítica y seguridad de América del Norte, seguridad nacional
en México, militarismo en América Latina, geopolítica y política exterior de México, teoría militar, estrategia y fuerzas
armadas, entre otros. De sus más recientes publicaciones, en
las que participó como coeditor, destacan México-Centroamérica. Desafíos a inicios del siglo xxi ( itam , 2001), Chiapas.
Interpretaciones sobre la negociación y la paz (unam/Wilson
Center, 2003) y El rompecabezas. Conformando la seguridad
hemisférica en el siglo xxi (Universidad de Bologna, 2006). Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones sobre
América del Norte de la unam y presidente de la organización
no gubernamental Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C.
Stephen Clarkson. Egresado de la Universidad de Toronto,
recibió la beca Rhodes para hacer la maestría en la Universidad
de Oxford y obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas en la
Universidad de París. Fue fellowship Jean Monnet del Instituto Universitario Europeo en Florencia para estudiar la Unión
Europea como marco analítico para investigar los aspectos institucionales y regulatorios del tlcan. En 2004 fue elegido fellow
de la Royal Society of Canada. Sus investigaciones se focalizan
en los problemas de la autonomía canadiense en el seno de la
integración continental. Entre sus principales publicaciones
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se pueden mencionar: Trudeau and Our Times. Volume 1: The
Magnificent Obsession (1990), Volume 2: The Heroic Delusion
(1994); Uncle Sam and Us: Globalization, Neoconservatism,
and the Canadian State (2002); The Big Red Machine: How
the Liberal Party Dominates Canadian Politics (2005), y Does
North America Exist? Governing the Continent after nafta and
9/11 (2008). Profesor de Economía Política en la Universidad
de Toronto. Es también senior fellow del Centre for International Governance Innovation en Waterloo, Canadá y, en este contexto participa en el lanzamiento de una biblioteca electrónica
virtual sobre la gobernanza en América del Norte que pueda
conectar a todos los investigadores del continente interesados
en este tema. Actualmente realiza un estudio sobre las relaciones de poder entre los tres países de América del Norte, titulado The Periphery and the Hegemon: How Mexico and Canada
Construct and Constrain us Power.
Joseph M. Dukert. Bachelor’s degree por la Universidad
de Notre Dame (magna cum laude), maestría y doctorado en
Relaciones Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze (sais) de la Universidad
Johns Hopkins. Además de economista político y analista independiente en el área de energía, es presidente de la Asociación para la Economía Energética de Estados Unidos (usaee)
y miembro del Consejo de la Asociación Internacional para la
Economía Energética. Asimismo, es senior associate (non-resident)
del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales ( csis),
en Washington, y senior fellow de la usaee. Durante más de
quince años se ha enfocado en la interdependencia energética
de Canadá, México y Estados Unidos. Ha participado en el diseño de políticas en materia de energía nacional durante varias
administraciones. Es autor de diversos libros y monografías;
escribió el capítulo sobre América del Norte en Energy Coope-
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ration in the Western Hemisphere: Benefits and Impediments
( csis, 2007). Su obra más reciente es Energy (Greenwood
Publishers, 2008). Ha sido conferencista en universidades estadunidenses, mexicanas y canadienses, así como en el Centro
Internacional para Académicos Woodrow Wilson y el Instituto
del Servicio Exterior del Departamento de Estado de Estados
Unidos.
Francisco E. González. Obtuvo la maestría y el doctorado en
Política por la Universidad de Oxford (1997 y 2002, respectivamente), la licenciatura en Política y Administración Pública por
El Colegio de México (1995). Es profesor asociado de la cátedra
Riordan Roett de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze (sais) de la
Universidad Johns Hopkins. Comenzó a dar clases en la sais
en 2002, año en que se convirtió en professorial lecturer de
Economía Política Latinoamericana en el Centro Bolonia de dicha escuela. En 2005 fue invitado a ocupar la cátedra Riordan
Roett de Estudios Latinoamericanos en el campus principal de
la sais. En su calidad de postdoctoral fellow de la academia británica (2002-2005), ocupó el puesto de junior research fellow en
el Nuffield College de la Universidad de Oxford. Su actual investigación se centra en temas de energía en las Américas y los
impactos políticos de la peor crisis financiera y económica del
siglo xx en los países del Cono Sur. Es autor de Dual Transitions
from Authoritarian Rule: Institutionalized Regimes in Chile and
Mexico, 1970–2000 (Johns Hopkins University Press, 2008) y
actualmente trabaja en un segundo libro. Es autor de más de
veinte artículos académicos publicados en revistas especializadas. Participa de manera regular en programas de análisis en
cnn en Español, Voice of America, Al Jazeera International y la
Hispanic Information and Telecommunications Network (hitn).
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Jerry Haar. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad
de Columbia. Es profesor de Administración y Negocios Internacionales y associate dean en la Facultad de Administración
de Empresas de la Universidad Internacional de Florida, así
como research fellow en el Centro Vale-Columbia para Inversión Sustentable Internacional en la Universidad de Columbia.
Su investigación versa sobre las estrategias de competencia en
los mercados emergentes, tanto en los niveles empresariales
como nacionales, con énfasis en la integración económica regional y la estrategia industrial de las subdivisiones nacionales
en América Latina. Ha publicado en revistas académicas como
Management International Review, Journal of World Business,
Journal of Business Research e International Marketing Review. Es autor de 12 libros.
Leslie A. Hulser. mba, Universidad Internacional de Florida.
Es investigadora asociada en el Centro Ryder para la Administración de la Cadena de Suministro en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Internacional de
Florida. Entre sus responsabilidades se incluye el desarrollo
del proyecto y el programa, así como la investigación, en las
áreas de logística y administración de la cadena de suministro,
estrategia de negocios internacionales con enfoque en América
Latina y el Caribe, competitividad global y temas de responsabilidad ambiental corporativa.
Laura Macdonald. Es profesora en el Departamento de Ciencias Políticas y el Instituto de Economía Política en la Universidad de Carleton, además de coeditora del Centro sobre Política
y Sociedad para América del Norte. Es autora de Supporting Civil Society: The Political Impact of Non-Governmental Assistance to Central America (Macmillan/St. Martin’s, 1997), coautora
(con Jane Bayes, Patricia Begné, Laura González, Lois Harder
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y Mary Hawkesworth) de Women, Democracy, and Globalization
in North America: A Comparative Study (Palgrave, 2006), coeditora (con Arne Ruckert) de Post-Neoliberalism in the Americas
(Palgrave/Macmillan, 2009) y coeditora (con Jeffrey Ayres) de
Contentious Politics in North America (Palgrave/Macmillan,
2009). Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas
y ha editado colecciones sobre temas, como el papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo, la sociedad civil
global, las luchas ciudadanas en América Latina, la asistencia
para el desarrollo canadiense y el impacto político en materia de
derechos humanos y democracia en los tres Estados miembros del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Sus actuales proyectos de investigación se relacionan con la ciudadanía
social en América del Norte y el impacto del tlcan en las políticas de seguridad, migración y control fronterizo.
Raúl Francisco Montalvo Corzo. Doctor en Economía por la
Universidad de Essex. Es director y profesor de la Escuela de
Graduados en Administración y Dirección de Empresas (egade)
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Guadalajara. Su investigación abarca microeconomía
aplicada, organización industrial y econometría en lo concerniente a estrategias de competencia de empresas mexicanas.
Ha desempeñado diversos cargos académicos en Estados Unidos, Reino Unido y América Latina. Es integrante de varios
consejos de investigación nacionales y regionales enfocados en
competitividad y desarrollo económico. Entre sus artículos académicos se incluyen estudios empíricos sobre cadenas de suministros, estrategias en fusiones de bancos y competencia en la
industria de la televisión.
Giovanni Peri. Obtuvo la licenciatura en Economía y Ciencias
Sociales por la Universidad Bocconi y el doctorado en Econo-
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mía por la Universidad de California, Berkeley, en 1998. Es
profesor asociado de Economía en la Universidad de California,
Davis, y research associate del Buró Nacional de Investigación
Económica en Cambridge, Massachusetts. También es research
fellow del Instituto para la Investigación Económica del Centro
de Estudios Económicos (Cesifo), external fellow del Centro de
Investigación y Análisis de Migración (Cream) y editor adjunto
de Regional Science and Urban Economics, Journal of Urban
Economics y Journal of Population Economics. Ha publicado
en varias revistas académicas, incluidas Review of Economic
Studies, American Economic Journal, The Review of Economic and Statistics y European Economic Review. Fue profesor
adjunto en la Universidad Bocconi y research fellow en el Instituto para la Investigación Académica Innocenzo Gasparini (igier) de la misma universidad. Fellow Jean Monnet en el
Instituto de la Universidad Europea (2000-2001) y global fellow en el Departamento de Economía de la Universidad de California, Los Ángeles (2004-2005). Es investigador en el campo
de capital humano y crecimiento, en especial se ha enfocado en
el impacto de las migraciones internacionales en los mercados
laborales, los mercados de vivienda y la productividad de los
países receptores. En 2007 obtuvo fondos de la Fundación John
D. and Catherine T. MacArthur para el estudio de la migración
internacional, mientras que en 2009 recibió financiamiento por
parte del Banco Mundial para el estudio de la migración de retorno en Europa.
Jean-François Prud’homme. Obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de York y el Diplôme D’études
Approfondies en Relaciones Internacionales por el Instituto
de Estudios Políticos de París. Ha trabajado en temas relacionados con la política en México y América Latina. Entre sus
recientes publicaciones están La gouvernance: un concept et ses
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applications (Karthala, 2005) con Guy Hermet y Ali Kazancigil, e Integración en América del Norte: diálogo, cooperación
política e instituciones (El Colegio de México/Secretaría de Relaciones Exteriores, 2007) con Francisco Alba y Gustavo Vega.
Actualmente es coordinador general académico de El Colegio
de México.

Carlos Rico F. Subsecretario para América del Norte hasta septiembre de 2009. Es miembro de carrera del Servicio
Exterior Mexicano. Se ha desempeñado como embajador
de México ante el Estado de Israel (2005-2006), ministro para Asuntos Políticos en la embajada de México en
Estados Unidos (2002-2004), cónsul de México en Boston
(1999-2002) y jefe de Cancillería en la embajada de México en Japón (1992-1994). En la Secretaría de Relaciones
Exteriores ha fungido como director general para América
del Norte (1998-1999), director general para América Latina y el Caribe (1997-1998) y coordinador de asesores del
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Económicos
(1994-1997). Licenciado en Relaciones Internacionales por
El Colegio de México y maestro en Estudios Diplomáticos
por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Se
doctoró en el Departamento de Gobierno de la Universidad
de Harvard. Ha publicado: us-Latin American Relations in
the Second Half of the Eighties, coeditado con Kevin Middlebrook; Imágenes de México en Estados Unidos, coeditado
con John Coatsworth, y “Hacia la globalización”, en México
y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores , Senado
de la República (1970-1991), así como más de cuarenta artículos en revistas académicas de América Latina, Estados
Unidos y Europa.
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Andrés Rozental. Embajador de México ante Reino Unido (1995 a 1997). Miembro de carrera del Servicio Exterior
Mexicano. Por más de treinta y cinco años desempeñó funciones, como subsecretario de Relaciones Exteriores (19881994), embajador en Suecia (1983-1988), así como en diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el
extranjero. Desde 1994 tiene el cargo vitalicio de embajador
eminente de México. Actualmente es consejero independiente de varias empresas multinacionales en Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, Brasil y España. Preside su propia firma consultora, Rozental y Asociados. Participa activamente
en varias instituciones y proyectos no gubernamentales en
temas como gobernanza global, política migratoria, diplomacia latinoamericana, cambio climático y promoción de la
democracia. Licenciado en Relaciones Internacionales por
la Universidad de las Américas, México, y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Pennsylvania,
Estados Unidos. Es autor de tres libros sobre política exterior
de México y de numerosos artículos y contribuciones periodísticas en México y el extranjero.
María Isabel Studer Noguez. Doctora y maestra en Relaciones Internacionales por la School of Advanced International Studies de la Universidad Johns Hopkins (Washington
D. C.), cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en
El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (sni) Nivel II, miembro del Consejo Académi
co de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional
y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Fue directora de investigación de la Comisión de
Cooperación Laboral de América del Norte (Washington D. C.),
directora general adjunta para Canadá de la sre y directora
general para América del Norte en la Semarnat. También ha
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sido profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso), del Instituto Tecnológico Autó
nomo de México (itam) y del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (cide), así como profesora visitante del Colorado
College. Fue becaria Fulbright, Galo Plaza Fellow de Diálogo
Interamericano. Entre sus múltiples publicaciones sobre América del Norte destacan Ford and the Global Strategies of Multinationals (Routledge, Inglaterra) y Requiem or Revival? The
Promise of North American Integration, coeditado con Carol
Wise y publicado por Brookings. Es también editorialista del
periódico Excélsior. Es directora fundadora del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte (cedan), asociado a la
Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México.
Sidney Weintraub. Obtuvo el doctorado en Economía por
la Universidad Americana y la maestría en Economía por la
Universidad de Yale. Preside la Cátedra William E. Simon
en Economía Política en el Centro para Estudios Estratégicos
e Internacionales. Es profesor emérito en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en
Austin, donde fue profesor de la cátedra Dean Rusk de 1976 a
1994. También es profesor en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Paul H. Nitze (sais) de la Universidad
Johns Hopkins. Como miembro del servicio exterior de Estados
Unidos (1949-1975) ocupó el cargo de secretario de Estado adjunto para Finanzas Internacionales y Desarrollo (1969-1974)
y de administrador adjunto de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (1975). Fue senior fellow en
Brookings Institution. Su último libro, Unequal Partners: The
United States and Mexico, está en proceso de publicación. Entre otras publicaciones se encuentran Energy Cooperation in
the Western Hemisphere: Benefits and Impediments (csis, 2007);
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Issues in International Political Economy: Constructive Irreverence (csis, 2004); Free Trade in the Americas: Economic and
Political Issues for Governance and Firms (Edward Elgar Publishing, 2004), y nafta’s Impact on North America: The First
Decade (csis, 2004). Ha publicado numerosos artículos tanto en
diarios como en revistas académicas.

