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Alejandro de la Peña, es experto en asuntos económico-comerciales internacionales, 

multilaterales, regionales y bilaterales; así como en los Acuerdos de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC); el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN); el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC); y la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI).  

 

Alejandro de la Peña, trabajó  para el gobierno de México por más de 39 años siendo sus 

actividades más destacadas las de Representante Alterno ante la ALADI; Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Federativa de Brasil; Director 

Ejecutivo del Secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC); 

Embajador ante la OMC; Representante Alterno ante el GATT/OMC; Ministro en la 

Misión ante la UE en Bruselas; Consejero Económico en Washington DC y en Bruselas. 

 

Como Representante Alterno de México ante el GATT/OMC participó activamente en las 

dos negociaciones de adhesión de México y, como Embajador, en el lanzamiento, 

desarrollo y conclusión de la Ronda Uruguay. Fue, en varias oportunidades, Presidente 

del Grupo Informal de Países en Desarrollo, del Grupo Latinoamericano y del Caribe 

(GRULAC) y, a lo largo de su carrera, presidió varios grupos y comités, y ejerció como 

panelista en dos casos de solución de controversias. 

  

En esos años, el Embajador de la Peña dirigió la delegación de México en Belgrado en la 

que se creó el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo 

(SGPC); participó en los contactos exploratorios para la negociación del TLC con la 

Unión Europea (UE) y para la adhesión de México a la OCDE; asesoró al Jefe 

Negociador del TLC con EUA y Canadá y participó directamente en el Capítulo sobre 

energía del TLCAN; además de atender múltiples reuniones ministeriales de la 

UNCTAD, de la OMC, del G-15 y de la OCDE.  

 

Como Director Ejecutivo del Secretariado de APEC en Singapur, Alejandro de la Peña, 

entre otros logros, obtuvo el Certificado de Gestión de Calidad ISO-9001. Como 

Embajador de México ante la República Federativa del Brasil, dirigió exitosamente la 

relación bilateral política, económica, social, cultural, cooperativa y consular de México 

con el país anfitrión, demostrando su pericia diplomática más allá del ámbito del 

comercio. En Brasilia, reactivó y presidió en dos ocasiones el GRULAC-Brasil. Fue 

condecorado con la “Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz” de 

Brasil.  



 

 

 

Previo a liderar la Secretaría de ALADI, representó a México en la Asociación, fungiendo 

como Coordinador del Grupo de Trabajo de Facilitación del Comercio y presidiendo la 

Comisión de Presupuesto y Asuntos Institucionales, además de coordinar el Grupo de 

Trabajo EXPO-ALADI en 2016.  

 

Alejandro de la Peña trabajó en el sector privado en tanto que Director General de la 

Comisión para la Industria de Vinos y Licores A.C. (CIVyL) y como Director General de 

la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC) en México. Como consultor 

independiente, asesoró una empresa global latinoamericana en dos casos de solución de 

controversias “antidumping”, uno en Estados Unidos, el otro  en la OMC, y brindó su 

amplia experiencia y conocimientos en dos proyectos de cooperación de la Unión 

Europea en el sudeste asiático para Filipinas y para el Secretariado de la ASEAN. 

 

Alejandro de la Peña Navarrete nació en Chihuahua, México, el 27 de septiembre de 

1951; está casado con Luján Giménez Pérez y es padre de dos hijos: Mixtli y Augusto; 

habla inglés, francés, español y portugués (medio); Estudió ciencias políticas y sociales 

en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Ginebra, donde se tituló 

en el Instituto de Altos Estudios Internacionales. 


