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Alonso González-Villalobos es consultor independiente especializado en derecho 
internacional, solución alternativa de controversias, derecho penal, sistemas procesales 
adversativos, y cooperación y desarrollo internacionales, y adicionalmente, desde agosto de 
2010, dirige la oficina en México de la Iniciativa para el Estado de Derecho, dependiente de 
la Asociación de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI México), dedicada al 
fortalecimiento del Estado de derecho, particularmente por lo que corresponde a la 
implementación del sistema de justicia acusatorio, y a la enseñanza y ejercicio del Derecho. 
De 2002 al 2007 colaboró primero en el Gobierno federal en el área de arbitraje económico 
internacional y, posteriormente, se dedicó al litigio en materia penal, de extradición y de 
protección internacional de derechos humanos, representando clientes en México, EEUU, 
Costa Rica, Panamá, España y Canadá. 
 
González-Villalobos es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho, 
con especialidad en Derecho internacional, por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 
Cuenta también con otros estudios de posgrado en arbitraje internacional, derechos 
humanos, litigio oral y sistemas de justicia adversativos, impartidos por instituciones de 
Francia, Estados Unidos, Chile y México. 
 
Alonso González-Villalobos ha sido profesor a nivel licenciatura y posgrado en 
universidades de Guadalajara, Ciudad de México y Aguascalientes, y en los institutos de 
formación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de diversos poderes judiciales 
estatales en México, y también ha sido ponente invitado del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y de la Universidades de Houston y de Ottawa, en Estados Unidos y Canadá, 
respectivamente. Adicionalmente, ha colaborado en la formación de abogados y profesores 
universitarios en el proceso de implementación del sistema acusatorio (penal) y adversativo 
(mercantil) en diversos estados de la República Mexicana, y ha colaborado en la formación 
de jueces, fiscales y/o defensores públicos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, 
Perú y Uruguay, y de abogados y colegios de profesionistas en la República de Haití.  
 
El maestro González-Villalobos ha participado en varias ocasiones como juez en concursos 
de Derecho Internacional, de litigio oral penal y de Derechos Humanos, y es autor de 
artículos de difusión y especializados en esas materias que han sido publicados, entre otras, 
por la Organización de Estados Americanos. 
 
Alonso González-Villalobos es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la 
Federación Interamericana de Abogados, y de los Comités para México y de Derechos 
Humanos de la Asociación de la Barra Americana de Abogados (“American Bar 
Association”), y socio de la Sociedad Ultramarina de Cambridge (“Cambridge Overseas 
Society”).  


