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Arne Aasheim. Cuenta con títulos en ciencias políticas, español
y francés por la Universidad de Oslo. Es egresado de la Escuela
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de No
ruega y asistió, en la Escuela Diplomática de Madrid, al Curso
de Estudios Internacionales. En el Ministerio de Asuntos Exte
riores se ha desempeñado como consejero, director para América
Latina, asesor especial para la Paz y la Reconciliación en Améri
ca Latina y alto consejero. Fuera de su país, ha sido secretario en
las embajadas de Noruega en México, España y Estados Unidos;
consejero en la de Madrid, y embajador en Guatemala y Marrue
cos. Actualmente es embajador de Noruega en México.
Alejandro Alcalde Méndez. Es licenciado en Relaciones
Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de
México, maestro y candidato a doctor por el Centro de Estudios
de Asia y África de El Colegio de México. Es diplomático de ca
rrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano con el rango de
primer secretario. En la Cancillería, se ha desempeñado como
secretario particular de la Dirección General de Negociaciones
Económicas Internacionales. En el exterior, ha sido encargado
de las áreas de Cooperación Científica y Técnica y de Política
Exterior de China en la Embajada de México en la República Po
pular de China, y encargado de la Sección Consular y del Área
Política en la Embajada de México en Singapur. Actualmente
es Encargado de la Sección Consular en la Embajada de México
en la República Popular de China.
Martha Cecilia Amero Coutigno. Es economista egresada
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam) y estuvo

182

Revista Mexicana de Política Exterior

encargada del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas a la Eco
nomía. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue ase
sora del secretario; formó parte del equipo encargado de la desin
corporación de las empresas del sector siderúrgico mexicano, y
fue directora de Análisis Financiero de la Unidad de Desin
corporación de Empresas Paraestatales. Fungió como asesora
del director general del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos. Ocupó la Dirección General de Comercialización del
Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se desempeñó como directora
general adjunta de Planeación y Operación Estructural de la
Unidad de Apoyo al Cambio Estructural; también participó en
la elaboración del proyecto de Reglamento de Comunicación
Vía Satélite y en el equipo encargado de elaborar los procesos
de licitación pública para el otorgamiento de concesiones de
diversos servicios portuarios; fue directora general de Licita
ciones del Espectro Radioeléctrico de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones. Formó parte del equipo de transición del
presidente Felipe Calderón Hinojosa, como asesora en el área
de Organización de la Administración Pública Federal. En la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue coordinadora de
Asesores del secretario del ramo y fungió como directora general
de Planeación, Evaluación y Política Sectorial. Ha participado
como ponente en diversos foros internacionales especializados
en privatizaciones y reestructuración de empresas. Actualmen
te se desempeña como ministra para Asuntos Laborales en Eu
ropa, en la Misión Permanente de México ante los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.
Judith Arrieta Munguía. Es licenciada en Relaciones Inter
nacionales por El Colegio de México; maestra en Estudios Diplo
máticos por el Instituto Matías Romero, en Comercio Interna
cional por la Universidad Libre de Bruselas y en Relaciones
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Internacionales por la Escuela Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España; doctora en Ciencia Política por
la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano con el rango de consejera. Reali
zó una estancia de capacitación de un año como funcionaria
de país no europeo en la Dirección para América Latina de la
Comisión Europea con sede en Bruselas, Bélgica. Participó en
las negociaciones del Acuerdo Marco de Cooperación MéxicoComunidad Europa de 1991, y apoyó, como asesora de la Sub
secretaría para Asuntos Bilaterales de la sre, las negociaciones
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en el año 2000,
al igual que diversos convenios de cooperación en Argentina.
Cuenta con varias publicaciones. Actualmente es coordinadora
de Asuntos Económicos y de Cooperación en la Misión Perma
nente de México ante los Organismos Internacionales con sede
en Ginebra, Suiza.
Gisèle Fernández Ludlow. Egresó del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (itam) y cursó estudios de especialización
en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y la
Johns Hopkins University. Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano con el rango de tercera secretaria. Inició su carrera
en la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de la Direc
ción General para Asia-Pacífico. Durante tres años fungió como
responsable de los Asuntos Fronterizos en el Consulado Gene
ral de El Paso, Texas. Desde 2009 forma parte del equipo de la
Misión Permanente de México ante los Organismos Internacio
nales con sede en Ginebra, Suiza, y se desempeña como delega
da ante el Consejo de Derechos Humanos.
Juan José Gómez Camacho. Es egresado de la carrera de
Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Mé
xico. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la
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Universidad de Georgetown, Washington, D. C. Embajador de
carrera y miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988.
Es, desde agosto de 2009, representante permanente de Méxi
co ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Como embajador
de México ante la República de Singapur y concurrente ante
la Unión de Myanmar y el Sultanato de Brunei Darussalam
promovió inversiones y negocios con México. Fue también re
presentante 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, 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 otros
cargos. A lo largo de su carrera diplomática ha encabezado
numerosas delegaciones de México en reuniones y negocia
ciones tanto bilaterales como multilaterales; ha participado
como experto en numerosos foros académicos, nacionales e in
ternacionales; ha escrito un importante número de artículos,
y ha sido profesor de Derecho de los Tratados en la Universi
dad Iberoamericana.
María Antonieta Jáquez Huacuja. Licenciada en Relaciones
Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano con el rango de primera secretaria.
Ha servido en el Consulado de México en Toronto y en las em
bajadas de México en Suecia y Austria. Ha tenido a su cargo
varios puestos de índole multilateral y desde 2008 se encuentra
adscrita a la Misión Permanente de México ante los Organis
mos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Actualmente
participa en la Delegación de México ante la Conferencia de
Desarme y se encarga del seguimiento de varios asuntos rela
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cionados con desarme, no proliferación, control de armamento y
desarme humanitario.
José R. López de León. Es licenciado en Derecho por la Uni
versidad Iberoamericana. Cursó estudios diplomáticos en el
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exte
riores. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano con el rango
de segundo secretario. En la Organización Mundial de la Pro
piedad Intelectual (ompi) fue electo vicepresidente del Comité
Intergubernamental de Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (cig), y ha sido presidente del Grupo
de Trabajo Intersesiones sobre Recursos Genéticos del cig. Ac
tualmente se desempeña como jefe de Gabinete en la Misión
Permanente de México ante los Organismos Internacionales
con sede en Ginebra, Suiza, donde además funge como delegado
de México ante la ompi.
Luis Antonio Medina Romero. Es egresado del Instituto
Tecnológico Autónomo de México (itam); cursó un posgrado en
la Toulouse School of Economics (tse) y otro en el Instituto de
Estudios Políticos (Sciences Po) de Toulouse, donde se graduó
en las disciplinas de Economía y Geopolítica, respectivamente.
Actualmente se desempeña en el equipo de la Misión Perma
nente de México ante los Organismos Internacionales con sede
en Ginebra, Suiza.
Liliana Padilla Rodríguez. Licenciada en Relaciones In
ternacionales y maestra en Estudios Internacionales por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano con el rango de se
gunda secretaria. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha
laborado en la Dirección General para Temas Globales, la Di
rección General del Instituto Matías Romero y la Subsecreta
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ría de Relaciones Exteriores. En el exterior estuvo adscrita en
la Embajada de México en Bolivia, a cargo del área económica
y comercial, con funciones en las agendas consular, de coope
ración, multilateral y energética. Actualmente se desempeña
como delegada para los temas de Derechos Humanos y Demo
cracia en la Misión Permanente de México ante los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.
María Victoria Romero Caballero. Licenciada en Relacio
nes Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano con el
rango de primera secretaria. Inició su carrera diplomática en
la entonces Dirección General para el Sistema de las Naciones
Unidas en el Departamento de Asuntos Sociales y Humani
tarios. Fue directora del Ceremonial en la Dirección General
de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores; cónsul
adscrita en el Consulado General de México en Francfort, Ale
mania, y encargada de la sección política en la Embajada de
México en Japón. Actualmente se encuentra adscrita en la Mi
sión Permanente de México ante los Organismos Internaciona
les con sede en Ginebra, Suiza, donde se encarga de los temas
ambientales, humanitarios y telecomunicaciones.
Miguel Ángel Toscano Velasco. Estudió las licenciaturas
en Derecho por la unam y Economía por el itam. Fue jefe de la
Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría
de Economía y comisionado de la Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanitarios. También se ha desempeñado
como legislador federal y como diputado local en el Distrito
Federal, ambos cargos de elección popular. Actualmente funge
como ministro en la Misión Permanente de México ante los Or
ganismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

