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COLABORADORES

Luis Alfonso de Alba. Es licenciado en relaciones internacionales
por el Institut d’Études des Relations Internationales, París, Francia. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1981 y
tiene el rango de embajador. En el exterior ha ocupado los cargos de
tercer secretario adscrito a la Misión Permanente de México ante las
Naciones Unidas en Nueva York, representante alterno de la Misión
Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington y representante permanente alterno de México
ante las Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido también presidente de la Primera Comisión (asuntos de desarme y seguridad) del 59
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y presidente del Consejo de la Organización Internacional para las
Migraciones. Ha asistido, como miembro de las delegaciones de México, a numerosas reuniones internacionales y de carácter regional. En
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha desempeñado, entre
otros cargos, el de asesor del secretario de Relaciones Exteriores, director para Asuntos Sociales y Humanitarios de las Naciones Unidas
y director general para el Sistema de las Naciones Unidas. De 2004 a
la fecha es representante permanente de México ante los Organismos
Internacionales en Ginebra, Suiza.
María Angélica Arce Mora. Obtuvo la licenciatura y la maestría
en relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM)
desde enero de 1981. En el exterior ha estado adscrita a la Misión
Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede
en Ginebra; en la embajada de México en Suecia, y en la Misión
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha colaborado en la
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Dirección General para América Latina y el Caribe, la Dirección General para América del Norte y la Dirección General para el Sistema
de las Naciones Unidas. Actualmente es la embajadora de México en
Nueva Zelandia.
Perla Carvalho. Licenciada en relaciones internacionales por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1973 y tiene el rango de embajadora. En el exterior ha estado adscrita a las embajadas de México
en Yugoslavia, Gran Bretaña, Bélgica y Portugal. Asimismo, ha sido
embajadora alterna ante los Organismos Internacionales con sede en
Ginebra, representante alterna ante la Conferencia de Desarme y
miembro de la Junta Consultiva de Desarme del secretario general
de la Organización de las Naciones Unidas. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha ocupado los cargos de subdirectora general de
Organismos Técnicos Especializados de la ONU, directora general
para el Sistema de Naciones Unidas y asesora para Asuntos de Desarme. También se desempeñó como consejera diplomática de la Presidencia de la República. Actualmente es embajadora de México ante la
República Oriental del Uruguay y representante permanente ante
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Pablo Macedo Riba. Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en administración militar para la seguridad y defensa nacionales por el Colegio de Defensa.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1982 y tiene
el rango de embajador. En el exterior ha estado adscrito a la Misión
Permanente ante la Conferencia de Desarme en Ginebra y a la de
Naciones Unidas en Nueva York. Como miembro de la delegación
de México ha participado en numerosas reuniones internacionales,
entre las que destacan la casi totalidad de los periodos de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1982 a 2001, y
las conferencias de examen de diversos tratados internacionales en
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materia de desarme. Asimismo, entre los cargos internacionales, fue
electo presidente de la Conferencia de Desarme en 2004 y presidente de
dos grupos de trabajo del Comité ad hoc sobre Armas Químicas de la
Conferencia de Desarme, que negoció y concluyó la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción. En la Cancillería se
ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario particular del
canciller. Es profesor de Organismos Internacionales en la Geneva
School of Diplomacy and International Relations. Ha publicado diversos artículos sobre desarme y cuestiones multilaterales. Actualmente
es representante permanente alterno ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Internacionales en Ginebra.
Miguel Marín Bosch. Obtuvo la licenciatura en historia en la Universidad de Yale, así como la maestría y el doctorado en la misma
especialidad en la Universidad de Columbia. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano (SEM) en 1970. En 1979 fue nombrado embajador y,
desde 1994, es embajador eminente. En el exterior ha estado adscrito
a las misiones permanentes ante las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; asimismo se desempeñó
como cónsul general en Barcelona. Se ha dedicado principalmente a
los asuntos multilaterales, en particular el desarme. Fue miembro de
la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme del secretario general
de la ONU, misma que presidió en 2000. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha ocupado, entre otros cargos, el de secretario
privado del canciller Alfonso García Robles y secretario particular
del canciller Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa. De 2000 a 2002 fue
subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Sistema de Naciones Unidas. Ha sido profesor en diversas universidades. Es autor de
numerosas publicaciones sobre desarme, relaciones internacionales e
historia. Desde agosto de 2005 es director general del Instituto Matías Romero de la SRE.
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Alejandro Pescador Castañeda. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Obtuvo un posgrado en lingüística aplicada en El Colegio de México.
En 2002 obtuvo el diploma de lengua china en la Universidad de
Lenguas y Cultura de Beijing, así como una mención honorífica por
sus textos escritos en chino. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1981. Actualmente tiene el rango de consejero. En el
exterior ha sido cónsul de México en La Habana y cónsul alterno de
México en San Francisco. En la Cancillería se ha desempeñado, entre
otros cargos, en el área de análisis de información internacional y
como asesor en asuntos económicos para Asia-Pacífico. Ha colaborado en publicaciones como las revistas La palabra y el hombre, de la
Universidad Veracruzana; Tiempo, fundada por Martín Luis Guzmán; La cultura en México, suplemento del semanario Siempre, y La
Jornada Semanal. Su ensayo “China, el nuevo estado de la reforma”
apareció en la revista México y la Cuenca del Pacífico (septiembrediciembre de 2004), de la Universidad de Guadalajara. Desde julio de
2002 está comisionado en la embajada de México en la República Popular de China, donde se encarga de la sección de asuntos políticos.
Socorro Rovirosa. Licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Obtuvo la especialidad en derecho
internacional público en la Universidad de París II. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano (SEM) desde 1982. También ha estado adscrita en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas,
en la embajada de México en Francia y en la Delegación de México
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). En la Cancillería se ha desempeñado
como directora general adjunta de la Dirección General de Organismos Internacionales y de la Dirección General para el Sistema de
Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como ministra en la
Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales
en Ginebra, responsable de los temas relativos a las armas convencio-

Colaboradores

161

nales y del seguimiento de los asuntos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mercedes de Vega. Obtuvo el grado de licenciatura en filosofía y
realizó estudios de maestría en sociología y de doctorado en ciencias
sociales en la Universidad Iberoamericana. Es doctora en historia
por El Colegio de México, especialista en historia política de México
durante el siglo XIX, así como en la historia de Zacatecas en el mismo
periodo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y
profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha publicado diversos libros y artículos
en revistas especializadas. Asimismo ha coordinado proyectos de investigación histórica. Varios de los numerosos libros que ha editado
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han sido acreedores a
premios nacionales e internacionales. Desde 2001 es directora general del Acervo Histórico Diplomático de la SRE.

