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PERFIL 

Diplomático mexicano y abogado internacionalista con amplia experiencia en 
negociaciones internacionales sobre el desarrollo y codificación del derecho 
internacional. Ha participado en la construcción de múltiples tratados e instrumentos 
internacionales en el ámbito bilateral entre México y sus socios, así como en lo 
multilateral en los marcos de la OEA, de Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra y 
ante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma. Ha sido agente de México 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con amplia experiencia 
como conferencista en asociaciones, universidades e instituciones públicas y en 
participación en medios como radio, televisión, prensa escrita y plataformas 
digitales. Cuenta con habilidades trabajando con gobiernos extranjeros, 
congresos nacionales y con organizaciones de la sociedad civil.   

EDUCACIÓN 

Licenciatura en Derecho  
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. 

Maestría en Estudios Diplomáticos 
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Otros estudios:  
Interdisciplinariedad de los Derechos Humanos,  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica 

Derecho Internacional Público,  
Academia de Derecho Internacional de La Haya 

Sistema Jurídico Estadounidense, 
Educación Continua, U.N.A.M. 

Seguridad Nacional y Regional en América del Norte, 
Universidad de las Américas, Campus Puebla 

ASOCIACIONES 

International Bar Association  (IBA) (#1372501)  
International Law Association (ILA), Vicepresidente de la Rama Mexicana 
Aspen Institute México, participación como miembro del Grupo de trabajo sobre la 
reforma al sistema de justicia en México (Derecho internacional).  

IDIOMAS 

Español. Lengua materna 
Inglés.   Nivel Avanzado 
Portugués.  Nivel Avanzado 

mailto:alalday@gmail.com


EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Abogado litigante en Derecho Mercantil (1992-1997). Firma de abogados Martínez, 
Algaba, De Haro, Curiel, S.C. en Ciudad de México.  

Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998, con responsabilidades en las 
siguientes áreas:  

• Director General del Instituto Matías Romero (2019-2022). Nombrado para 
encabezar el proyecto de investigación sobre temas prioritarios para el gobierno 
en innovación, tecnologías emergentes, cambio climático, derecho y seguridad 
internacionales, así como para fortalecer alianzas con universidades y centros de 
pensamiento estratégico (think tanks) del país y extranjeros.  Además, ha sido 
responsable de la formación de los nuevos cuadros del cuerpo diplomático y de la 
capacitación permanente en todos los rangos del mismo.  
 

• Consultor Jurídico de la Cancillería (2015-2019). Fungió como asesor sobre derecho 
internacional para tres secretarios de Relaciones Exteriores. Entre sus 
responsabilidades figuran su papel como Jefe negociador de las fronteras 
marítimas de México con Cuba y con Estados Unidos en el Golfo de México, que 
derivaron en tratados. También negoció tratados e impulsó su cabildeo en el 
Senado y con sectores productivos, derivados de la OEA, ONU, Unión Europea y 
miembros del TIPAT, así como con Estados Unidos y Canadá en partes del 
TMEC/USMCA. Cabeza del equipo legal de México para litigios extranjeros e 
internacionales en Estados Unidos y ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respectivamente. Encabezó delegaciones mexicanas en Nueva York, 
Estrasburgo, Estambul, La Haya, Costa Rica y Washington para asuntos jurídicos.  
 

• Director General de Derechos Humanos y Democracia (2013-2015). Promovió la 
vinculación de México con los tratados en la materia de los sistemas universal e 
interamericano; impulsó el trabajo conjunto con mecanismos especializados para 
la atención de casos nacionales. También impulsó la implementación a nivel 
nacional de estándares de derechos humanos, y diseñó las políticas públicas sobre 
libertad de expresión, no discriminación, igualdad de género y para personas con 
discapacidad  con otras autoridades nacionales.  
 

• Misión Permanente de México ante la ONU (Nueva York, 2004-2010). Nombrado 
como asesor diplomático para asuntos legales. Negociador de múltiples 
convenciones internacionales (Discapacidad, Desaparición Forzada, etc.) y 
documentos técnico-jurídicos en materias como Justicia Penal, Derecho del Mar, 
Derechos Humanos. Miembro del equipo del Consejo de Seguridad en 2009-2010 
para asuntos legales (Comités de sanciones, Derecho humanitario y Derecho 
penal internacional). 
 

• Misión Permanente de México ante la OEA (Washington, D.C 2001-2004). 
Representante alterno, coordinador del área de Derechos Humanos y del área 
legal. Participación en negociaciones como la Convención contra el Terrorismo, 
Carta Democrática Interamericana, y experto para las Reuniones de Ministros de 
Justicia de la OEA, Comité Interamericano contra el Terrorismo y seguimiento del 
trabajo del Comité Jurídico Interamericano.  



PUBLICACIONES 

En artículos de libros, revistas y prensa escrita. 

Alejandro Alday, “Nuevas realidades de la migración”, en Carlos Mora Álvarez y Hugo 
Alfredo Hinojosa (comps.), Migración, el rostro del siglo XXI. Propuestas y meditaciones 
sobre el fenómeno migratorio en Estados Unidos, México y Latinoamérica, México, M&M 
Ediciones, 2022, pp. 51-56.  

Alday González, Alejandro y Jorge Cicero Fernández, "La reforma de 2011 en materia de 
derechos humanos y su relación con la política exterior", en Alejandro Alday González y 
Raúl Contreras Bustamante, 10 años de la reforma en materia de derechos humanos, 
Instituto Matías Romero-Facultad de Derecho de la UNAM-Tirant lo Blanch, 2021. 

Alday González, Alejandro, “El consejo de seguridad de las naciones unidas: garante del 
sistema de seguridad colectiva”, en Alberto Lozano Vázquez y Abelardo Rodríguez 
Sumano (coords.), Seguridad y asuntos internacionales. Teorías, dimensiones, 
interdisciplinas, las américas, amenazas, instituciones, regiones y política mundiales, 
México, Siglo XXI/AMEI, 2020, pp. 801-812. 

Alday González, Alejandro, La política exterior de México y los tratados internacionales, 
México, SRE-Acervo Histórico Diplomático (Serie Los Principios Constitucionales de 
Política Exterior), 2020. 

Alday González, Alejandro, “Convenio 108 del Consejo de Europa”, en Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Diccionario de Protección de Datos Personales. Conceptos Fundamental, México, INAI, 
2019, pp. 199-204. 

Alday, Alejandro y María Paulina Rivera Chávez, “Un año en retrospectiva. La política 
exterior de México”, en Foreign Affairs Latinomérica, diciembre de 2019, en 
http://revistafal.com/un-ano-en-retrospectiva/  

Alday González, Alejandro, “La formación jurídica en derecho estadunidense. Un 
imperativo para el Servicio Exterior Mexicano”, en Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm. 109, enero-abril de 2017, (Coordinador) pp. 9-18, en 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n109/alday.pdf  

Alday González, Alejandro, "La Constitución y las relaciones internacionales", en Gerardo 
Esquivel, Francisco Ibarra Palafox y Pedro Salazar Ugarte (coords.), Cien ensayos para el 
centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, t. IV: Estudios 
políticos, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2017, pp. 9-27. 

Alday González, Alejandro, “Advancing SDG 14 and the quest for a Blue Economy through 
the promotion of socio-economic benefits for developing countries, including SIDS, and 
increasing scientific knowledge and research capacity: perspectives on deep seabed 
mining”, en United Nations Conference to Support the Implementation of SDG 14, Nueva 
York, 2017. 

http://revistafal.com/un-ano-en-retrospectiva/
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n109/alday.pdf


Alejandro Alday González y David Ricardo Uribe González. “Control de convencionalidad, 
diálogo jurisprudencial y ius commune en América: fundamentos legales, naturaleza 
jurídica y práctica regional”, en Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la 
Judicatura Federal, 1-2017, pp. 271-316. 

Barriga, Stefan, y Alejandro Alday, “The General Assembly and the Rule of Law: Daring to 
Succeed? – The Perspective of Member States”, en Max Planck Yearbook of United 
Nations Law, vol. 12, 2008, pp. 381-408, en https://doi.org/10.1163/18757413-90000029a  

Alday González, Alejandro, “Los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo”, en 
Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 76-77, marzo-junio de 2006, pp. 75-95, en 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n76-77/alday.pdf  

Alday González, Alejandro, Hacia el establecimiento de la Corte Penal Internacional: 
reflexiones y perspectivas [tesis de maestría], México, Instituto Matías Romero, 1999. 

Alday González, Alejandro, Algunas razones para prescindir de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como organismo descentralizado de la administración pública 
federal [tesis de licenciatura], México, Universidad Iberoamericana, 1997. 

https://doi.org/10.1163/18757413-90000029a
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n76-77/alday.pdf

