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Héctor Alcántara Palacios. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam), maestro en Política Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y maestro en Estudios Diplomáticos por el
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre). Es miembro del Servicio Exterior Mexicano (sem) y
tiene el rango de tercer secretario. Fue funcionario internacional de la Organización de las Naciones Unidas, comisionado a
la Unión Postal Universal. En temas de promoción económica,
colaboró con la Embajada de México en Suiza, el Instituto Italiano para el Comercio Exterior y la Cámara de Comercio
Italiana en México. Estuvo adscrito a la Coordinación General
de Asesores de la ex secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa. Actualmente es responsable de los asuntos
económicos en la Embajada de México en Alemania.
Adolfo Ayuso Audry. Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, maestro en Estudios de Guerra
por la Universidad King’s College de Londres. Tiene un máster
en Integración Europea por el itam-Universidad Autónoma de
Barcelona, así como un diplomado en Derecho Internacional
Público por la Academia de Derecho Internacional de La Haya,
Países Bajos. Es miembro del sem y tiene el rango de segundo
secretario. En el exterior se ha desempeñado como agregado
cultural en el Consulado General de México en Dallas, Texas, y
en la Embajada de México en Viena, Austria. En la Cancillería
fue asesor en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es jefe de Asuntos Jurídicos y de la Sección Consular
de la Embajada de México en Alemania.
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Olga Borobio. Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera periodística en noticieros
de Televisa como coordinadora de informativos. También fue
conductora de noticieros, entrevistadora y jefa de redacción en
los canales 13 y 7 cuando éstos integraban Imevisión. Corres
ponsal en Alemania desde enero de 1989, le correspondió reseñar para el diario mexicano Excélsior el proceso que condujo a
la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Como
parte de esa histórica transformación, viajó por Europa para
informar y comentar la desintegración del bloque soviético y
el surgimiento de un nuevo orden político y económico en Europa. Especializada como periodista en política, economía y
finanzas, ha llevado a cabo coberturas informativas en diversos
países. Actualmente es la corresponsal de la agencia Notimex
en Alemania, así como comentarista política para la cadena internacional alemana Deutsche Welle.
María del Pilar Escobar Bautista. Licenciada en Relaciones Internacionales por la unam y maestra en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Es miembro del sem
y tiene el rango de primer secretario. En el exterior estuvo
adscrita a la Misión Permanente de México ante las Naciones
Unidas en Nueva York, en la que fue responsable de los temas
políticos y fungió como vicecoordinadora para el Consejo de
Seguridad. En la Embajada de México ante el Reino de Suecia tuvo a su cargo la Sección Consular, así como la relación
bilateral con ese país. En la Cancillería se ha desempeñado
como jefa de departamento para la Organización de los Estados Americanos, secretaria particular y asesora en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Actualmente colabora en el área de publicaciones del Instituto
Matías Romero.
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Francisco Nicolás González Díaz. Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de México y maestro en
Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad de Texas en Austin.
Ha desempeñado distintos cargos en la administración pública
federal en la Secretaría de Gobernación, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Se desempeñó
como director general para Europa, Medio Oriente y África de
ProMéxico, con sede en Fráncfort, y embajador de México ante
la República Federal de Alemania. Fue condecorado con la Cruz
de Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Actualmente es director general de ProMéxico.
Marc Herráiz Esteban. Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con estudios en el Institut d’Études
Politiques de París, Francia, y el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. Ha colaborado con la Asociación para las
Naciones Unidas en España y el Institut d’Estudis Catalans.
Actualmente es asistente en la secciones de Asuntos Políticos y
Multilaterales de la Embajada de México en Alemania.
Miriam Gabriela Medel García. Es licenciada en Relaciones
Internacionales por la unam y maestra en Asuntos Internacionales por The Norman Paterson School of Internacional Affairs
de la Universidad de Carleton, Canadá. Es miembro del sem y
tiene el rango de segunda secretaria. En el exterior fue cónsul
para Asuntos Políticos y Económicos en el Consulado de México
en McAllen, Texas. En la Cancillería se desempeñó en distintos
cargos en las áreas correspondientes a temas multilaterales
de la sre y cuenta con una vasta experiencia en ellos. Formó
parte del equipo de la Presidencia de México para las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cancún,
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2010). Actualmente es la encargada de Asuntos Multilaterales,
Derechos Humanos y Cooperación en la Embajada de México
en Alemania.
Alejandro Negrín. Miembro del sem con rango de embajador
y director general para Europa de la sre. Ha sido director general de Derechos Humanos y Democracia (2007-2013) de la sre;
director del Instituto Cultural de México en la Embajada de
México en los Estados Unidos de América (2004-2007) y director general adjunto para las Naciones Unidas (2002-2004) de
la sre, entre otras responsabilidades. También ha sido miembro y ha encabezado delegaciones mexicanas en conferencias
internac ionales de la onu y la oea . Licenciado en Estudios
Latinoamericanos por la unam y máster en Relaciones Interna
cionales por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Ha escrito
libros sobre historia regional de México en el siglo xix, publicados por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, además de ser autor de numerosos artículos para Foro
Internacional (El Colegio de México), la Revista Mexicana de
Política Exterior, México Indígena, Voices of Mexico, El Cotidiano (uam), Nexos y la Escuela Libre de Derecho.
Enrique Palos Soto. Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam; realizó estudios en la London School of Economics. Es miembro del sem y tiene el rango de consejero. En el
exterior, ha estado adscrito a las representaciones diplomáticas
mexicanas con sede en Nairobi, Argel, El Cairo y Londres, así
como en el Consulado General en Toronto. En la sre fue director general Adjunto para África y Medio Oriente. Actualmente
es jefe de Cancillería de la Embajada de México en Alemania.
Sergio Sierra Bernal. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la unam y cuenta con estudios de posgrado en temas
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de política internacional y defensa en la Sorbona de París IV.
Es miembro del sem desde 1982 y tiene el rango de ministro.
Ha estado adscrito a las embajadas de Francia, Israel, Uruguay
e Irán, y ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. En la sre estuvo en la Dirección General de Coo
peración Educativa y Cultural y en la Coordinación General
de Asesores. En estos cargos se ha desempeñado como analista
político, jefe de Cancillería, convenios y programas en cultura
y educación, así como la cultura en lo multilateral. Ha sido en
dos ocasiones presidente de la Mesa Directiva de la Asociación
del Servicio Exterior Mexicano (asem). Actualmente dirige el departamento de Asuntos Políticos de la Embajada de México en
la República Federal de Alemania.
Daniel Tamayo Astié. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con maestría
en Estudios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es miembro del sem y tiene el rango
de segundo secretario. En el exterior fue encargado de Asuntos Económic os de la Embajada de México en España, cónsul adjunto en la Embajada de México en Colombia y agregado
cultural en las embajadas de México en Colombia y Alemania.
En la Cancillería se ha desempeñado como secretario particular
adjunto de la ex secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario
Green, y como director del Museo del Acervo Histórico y Artístico de la sre. Actualmente es coordinador de asesores del director general de ProMéxico.
Aída Velasco Pérez. Miembro del sem y directora para países
germánicos y de Europa Central en la Dirección General para
Europa. Ha estado adscrita a las embajadas de México en Reino Unido y Japón, además de desempeñar diversos cargos en
la Dirección General para América del Norte y la Oficina de

11_Colaborad.indd 189

30/08/13 13:47

190

Revista Mexicana de Política Exterior

Asuntos Especiales de la sre. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en
Relaciones Internacionales por la London School of Economics
and Political Science. Trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en sus oficinas de la Ciudad de México y participó en misiones de observación electoral
de la Organización de los Estados Americanos (oea) en Nicaragua, Haití y Perú. Fue oficial electoral en la Misión para las
Naciones Unidas en El Salvador (onusal). Ha realizado cursos
de especialización en comercio internacional, derecho ambiental internacional, y ha sido becada por el Consejo Británico y el
Instituto Goethe.
Guido Westerwelle. Estudió Derecho en la Universidad de
Bonn. Cuenta con el grado de doctor, además del doctorado
honoris causa de la Universidad de Hanyang, Seúl. Es miembro del Partido Demócrata Alemán (fdp), en el cual ha sido presidente federal de la Asociación Juvenil del fdp; presidente de
distrito del fdp en Bonn; secretario general del fdp; presidente
de la bancada demócrata-liberal en el Parlamento federal, y
presidente federal del fdp. Ha sido vicecanciller federal. Actualmente ocupa el cargo de ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
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