La Embajadora Bárcena Coqui nació en Veracruz, Veracruz, el 2 de marzo de 1957. Está casada con Agustín
Gutiérrez Canet (diplomático de carrera jubilado). Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Iberoamericana, mención honorífica y Licenciada en Filosofía, por la Pontificia Universidad
Gregoriana en Roma, summa cum laude. Ostenta una Maestría en Estudios Internacionales (Escuela
Diplomática, España) y tiene estudios de Maestría en Filosofía especializada en Filosofía Política (Universidad
Iberoamericana). Recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Marymount en 2020. Llevó a cabo
cursos de postgrado en Sistema Interamericano, Política Exterior de Estados Unidos, Derecho Internacional,
Relaciones Cívico-Militares, Seguridad Nacional de Estados Unidos. (Universidad de Delaware con una beca
Fullbright).
Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979 y se jubiló en junio de 2021 con el nombramiento de
embajadora eminente. Ocupó los siguientes cargos: Jefa de Departamento de trabajadores migratorios y
cooperación fronteriza en la Dirección General para América del Norte, directora adjunta de Planeación y
Prospectiva y asesora de los subsecretarios en áreas multilaterales y de cooperación internacional para el
desarrollo. En el extranjero sirvió como Cónsul en Barcelona, Embajadora ante los Reinos de Dinamarca y
Noruega y la República de Islandia (2004-2013) así como ante las Repúblicas de Turquía, Azerbaiyán,
Turkmenistán y Kazajistán (2013-2017), Representante Permanente de México ante los organismos
internacionales con sede en Roma: FAO, PMA; FIDA y UNIDROIT (2017-2018). De diciembre de 2018 a febrero
de 2021 fue la embajadora de México ante los Estados Unidos de América.
Ha tenido también una destacada carrera académica. Ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, el
Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa. Ha publicado diversos artículos sobre
relaciones México-EU, relaciones México-Unión Europea, seguridad internacional, operaciones de
mantenimiento de la paz, cooperación al desarrollo, comunicación intercultural y energía, entre otros temas.
Actualmente es columnista de El Heraldo de México y participa en programas de radio y televisión. Es
consejera a título honorífico del Centro Latinoamericano del Atlantic Council en los Estados Unidos y del CSIS
(Center for Strategic and International Studies), el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ambos con
sede en Washington, D.C.

