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Martín Alonso Borrego Llorente

Gonzalo Cervera Martínez

Licenciado en Relaciones Internacionales
y Administración por el ITAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM)
desde 2013 y tiene el rango de tercer
secretario. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo asignado
por breves periodos en la Dirección
General para África y Medio Oriente, y
en la Dirección General de Relaciones
Económicas Bilaterales. En la Dirección
General para Europa se desempeñó
como asesor del titular. Actualmente
está adscrito a la Embajada de México
en Rumania, como encargado de asuntos culturales, económicos y de cooperación, y desde junio de 2015 asumió
también la titularidad de la sección
consular.

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del SEM desde 2010.
Actualmente está adscrito a la Misión
Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, a cargo de los asuntos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito.

Alicia Buenrostro Massieu
Ascendió al rango de embajadora en
2012. Es miembro de carrera del SEM,
al que ingresó en 1990. Es licenciada
en Relaciones Internacionales por la
Universidad Iberoamericana y cuenta
con una maestría en Economía Política por la London School of Economics and Political Science. Es coautora
del capítulo “Bilateral Diplomacy” del
Oxford Handbook of Modern Diplomacy (2013) y de El resurgimiento del
fundamentalismo islámico en el Medio
Oriente (Cuadernos IMRED, núm. 30,
1988). Desde mayo de 2016 funge
como embajadora de México en Austria y como representante permanente
ante los Organismos Internacionales
con sede en Viena.

Juan José Gómez Camacho
Embajador de carrera y miembro del
SEM desde 1988. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con
una maestría en Derecho Internacional
por la Universidad de Georgetown,
Washington, D. C. Desde 2016 es representante permanente de México ante la
ONU. Fue representante permanente
de México ante las Naciones Unidas
y otros Organismos Internacionales con
sede en Ginebra, Suiza. Ha fungido como
embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y concurrente ante el Gran
Ducado de Luxemburgo; ante la República de Singapur y concurrente ante
la Unión de Myanmar y el Sultanato de
Brunei Darussalam. Fue representante
alterno en la Misión Permanente de
México ante la OEA y estuvo a cargo
de los Asuntos Legales en la Embajada de México en Reino Unido. En la
Cancillería, fungió como director general de Derechos Humanos y Democracia, fue responsable de la política
exterior de México en estos temas
y abogado de México en litigios internacionales en esta materia, entre
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otros cargos. Ha encabezado numerosas delegaciones de México en reuniones y negociaciones bilaterales y
multilaterales; ha participado como
experto en numerosos foros académicos nacionales e internacionales;
ha escrito un importante número de
artículos y ha sido profesor de Derecho de los Tratados en la Ibero.

Misión Permanente de México ante los
Organismos Internacionales con sede
en Viena. En la Cancillería se ha desempeñado en la Consultoría Jurídica y en
la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. Cuenta con experiencia docente y publicaciones relevantes.
Actualmente es el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE.

Joel Hernández García

Jorge Lomónaco

Miembro del SEM con rango de embajador. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo la
maestría en Derecho con especialidad
en estudios legales internacionales en
la Escuela de Derecho de la New York
University. Entre los cargos desempeñados destacan, en la Cancillería, el
de consultor jurídico de la SRE, presidente de la Comisión de Personal del
SEM y director general para la Organización de las Naciones Unidas, y, en
el exterior, el de representante permanente de México ante la OEA. Actualmente es miembro del Comité Jurídico
Interamericano.

Desde 2009 es embajador de carrera
del SEM, al que ingresó en 1991. Entre
otros cargos, ha sido oficial mayor y
secretario particular del canciller, embajador de México en Países Bajos y
Suecia, y cónsul general en Miami. Actualmente es representante permanente de México ante las Naciones Unidas
y otros Organismos Internacionales
con sede en Ginebra. En esa calidad
ha sido presidente de la Conferencia
de Desarme (2015) y ha encabezado
las delegaciones de México en las conferencias sobre las Consecuencias Humanitarias de las Armas Nucleares en
Nayarit y Viena (2014), en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) en 2015 y en la Primera
Comisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (2014-2016).

Erasmo A. Lara Cabrera
Licenciado en Derecho por la UNAM,
maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, doctor
en Derecho por la Universidad de Londres, con especialización en Derecho
Internacional. Es miembro del SEM y
tiene el rango de primer secretario. En
el exterior, ha sido asesor jurídico en
la Embajada de México en Países Bajos —fue parte del equipo que litigó
ante la Corte Internacional de Justicia
el caso Avena y otros nacionales mexicanos— y representante alterno en la
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G. Isaac Morales Tenorio
Licenciado en Relaciones Internacionales por la FCPyS de la UNAM y maestro en Estudios Diplomáticos por el
Instituto Matías Romero (IMR). Cuenta
con estudios de doctorado en Ciencias
Políticas en la UNAM, y realizó cursos de especialización en el Instituto
de Altos Estudios Internacionales de
Ginebra, Suiza, y en el Instituto José
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Rodrigo Pintado Collet
Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y una maestría en
Política Comparada por el Instituto de
Estudios Políticos (IEP Sciences Po)
de Burdeos, Francia. Es miembro del
SEM desde 2005. En el exterior estuvo adscrito a la Misión Permanente
de México ante la ONU, donde fungió
como coordinador político y encargado de los temas de seguridad internacional y desarme. Además, formó parte
del equipo que representó a México en
el Consejo de Seguridad de la ONU y del
equipo negociador mexicano para la
adopción del Tratado sobre el Comercio
de Armas. Asimismo, estuvo adscrito al

Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte. En la Cancillería, se ha desempeñado como asesor
especial para Seguridad Internacional y
Desarme en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
en la que actualmente es el coordinador de asesores del subsecretario.

Alejandro Ramos Cardoso
Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, con
estudios de posgrado en Ciencias Políticas y Sociología en FLACSO Argentina,
y estudios en el Instituto de Estudios
Políticos (IEP Sciences Po) de Burdeos,
Francia. Cursa la maestría en Periodismo Político en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García. Es asociado del
Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Es diplomático de
carrera, con rango de primer secretario. En la Cancillería ha colaborado
como director general adjunto en la
Dirección General para Asia-Pacífico,
como asesor en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y en la Dirección
General de Protección y Asuntos Consulares. En el exterior ha estado adscrito a la Embajada de México en Chile
y al Consulado de México en Tucson,
Arizona. Actualmente es coordinador
de asesores del subsecretario de Relaciones Exteriores.

María Paulina Rivera Chávez
Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Tomó
cursos sobre el Consejo de Seguridad y
las operaciones de mantenimiento de la
paz de la ONU en el Instituto de Estudios Políticos (IEP Sciences Po). Es ase-
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Ortega y Gasset en España. Ha representado a México en reuniones en el
marco de la ONU, la OEA, el G20, la Celac
y otros mecanismos y foros regionales
especializados. Ha impartido cursos y
conferencias en la UNAM, el ITAM, la
Universidad Panamericana y otros centros de investigación en México y en el
extranjero. Cuenta con publicaciones
sobre seguridad internacional, política exterior de México y cooperación
internacional. Fungió como director
general adjunto para Retos al Desarrollo en la Dirección General para Temas
Globales, y como director de Programas Académicos y Evaluación del
Servicio Exterior Mexicano en el IMR.
Actualmente se desempeña como director general adjunto para Seguridad
Multidimensional en la SRE. Tiene a su
cargo el seguimiento de negociaciones
multilaterales sobre drogas, ciberseguridad, delincuencia organizada, corrupción y seguridad ciudadana.
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sora en la Subsecretaría para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos en
la Secretaría de Relaciones Exteriores,
área en la que da puntual seguimiento
a los temas de desarrollo y reforma del
Sistema de las Naciones Unidas.

Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo
Embajador. Subsecretario para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos en
la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Es miembro del SEM desde 1979. Licenciado en Relaciones Internacionales
por El Colegio de México y maestro en
Ciencia Política por la Universidad de
Columbia. En el exterior se ha desempeñado como embajador de México en
Italia y representante permanente ante
los Organismos Internacionales con
sede en Roma, así como embajador de
México en Japón. Fue representante
permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos.
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Zara Snapp
Licenciatura en Ciencias Políticas por
la Universidad de Colorado y maestría
en Políticas Públicas por la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Escribe e imparte
ponencias sobre el fracaso de la política
actual de drogas, las reformas a nivel
local, nacional e internacional y la regulación de los mercados. Durante los
últimos dos años formó parte del Secretariado de la Comisión Global de Políticas de Drogas. En la Comisión estuvo
encargada de la comunicación, la estrategia de América Latina y la reforma
internacional de la política de drogas
con miras al UNGASS 2016. Es autora del
Diccionario de Drogas, publicado por
Ediciones B en 2015. Su trabajo es un
referente en esta materia a nivel nacional y regional. Actualmente es consultora sobre política de drogas para varias
organizaciones, incluida Acción Técnica Social en Colombia.
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