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SEGUNDA COMPARECENCIA  DE LOS EMBAJADORES 
DESIGNADOS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA LA 

REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
24 DE ABRIL DE 2019 

 

En el mes de abril las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores América Latina Caribe ratificaron en el Senado de la República a los 
Embajadores y Cónsules designados por el Ejecutivo Federal para la región de 
América Latina y Caribe.  

El Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
aseguró que esta región es prioritaria para México, “está en el ánimo de todos los 
partidos, aquí representados, incrementar nuestra presencia y lazos de todo tipo con 
los países hermanos de América Latina y el Caribe”, expresó. 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
Vanessa Rubio Márquez, refirió que de los 17 candidatos propuestos, cuatro son 
mujeres y 13 hombres, además, siete pertenecen al Servicio Exterior Mexicano y 10 son 
nombramientos políticos.  
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Luis Manuel López Moreno, designado Embajador en Panamá, previo a su ratificación 
se comprometió a actualizar la agenda binacional para establecer un acuerdo de 
asociación estratégica que incorpore los pilares del diálogo político, económico y de 
cooperación. En este instrumento, precisó, se representarán los intereses comunes de 
ambos países. 

El designado Embajador en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, dijo que el gobierno 
de México rechaza la decisión de Estados Unidos de aplicar la “Ley Helms-Burton”, 
que permitirá a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que hagan uso 
de propiedades confiscadas por la Revolución Cubana. 

María Teresa Mercado Pérez, nombrada Embajadora en Bolivia, indicó que no existe 
un mecanismo bilateral de consultas regulares con este país, sino únicamente 
encuentros que han sido esporádicos. Hay interacción sólo en los foros 
parlamentarios regionales en los que ambas naciones coinciden. 

El designado Embajador de México en Honduras, David José del Carmen Jiménez 
González, se comprometió a impulsar el plan del gobierno mexicano para generar 
proyectos de desarrollo que ayuden a superar la pobreza que propicia la migración 
en Centroamérica. 

Ignacio Piña Rojas, nombrado Embajador en Brasil, comentó que, a pesar de la actual 
coyuntura política, hay condiciones propicias para profundizar los vínculos entre 
ambas naciones. 

El designado Embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio, señaló 
que es necesario estar atentos a los resultados de la elección presidencial que se 
realizará en ese país en octubre. “Hay que estar preparados para cualquier resultado 
y en cada escenario definir una alianza estratégica”. 

Romeo Ruíz Armento, designado como Embajador en Guatemala, aseguró que es 
urgente atender a los migrantes que se encuentran en la frontera con México. 
Estamos viviendo una crisis humanitaria con repercusiones que ameritan una 
atención prioritaria, manifestó. 

Ricardo Cantú Garza, nombrado Embajador de México en El Salvador, destacó que el 
Programa de Desarrollo Integral firmado con los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica, permitirá atemperar los problemas estructurales que generan la 
migración proveniente de esa región. 

Víctor Hugo Morales Meléndez, designado Embajador en Perú, quien se pronunció 
por fortalecer el diálogo político al más alto nivel y contribuir para que la Alianza del 
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Pacifico se consolide como un área de integración profunda con libre movilidad de 
bienes, servicios y personas. 

Patricia Galeana Herrera, Embajadora de México en Colombia, dijo que la relación con 
esa nación es central, por lo que se enfocará en fortalecer la cooperación y el 
intercambio en los ámbitos comercial, cultural, científico y en educación, así como 
impulsar la atención consular. 

Raquel Serur Smeke, designada para Embajadora de México en Ecuador, se 
comprometió a mantener la “buena salud” de las relaciones diplomáticas y fortalecer 
los intereses de México en Ecuador, además de contribuir y extender el diálogo en la 
región.  

 Francisco Javier Olavarría Patiño, designado Embajador en Chile, indicó que entre los 
dos países hay una amplia red de acuerdos bilaterales, por lo que se debe dar 
seguimiento puntual a lo convenido, a fin de que en su ejecución se alcancen los 
beneficios que se previeron. 

Roselia Margarita Barajas y Olea, quien fue nombrada Embajadora en Costa Rica, dijo 
que trabajará para mantener una relación con esa nación, caracterizada por el 
respeto mutuo y por los valores e intereses compartidos. Costa Rica representa para 
México un aliado importante y estratégico en la región, ya que es el único país de 
América Central con el que se tiene un acuerdo de asociación estratégica, agregó. 

Víctor Manuel Barceló Rodríguez, designado como embajador en Uruguay, indicó 
que México tiene un gran campo de acción, iniciado en la cultura, la economía y 
posiciones internacionales que permitan fortalecer inversión, comercio exterior, 
turismo y el impulso a más empresas mexicanas en aquel país. 

Juan Manuel Nungaray Valadez, designado Embajador en Paraguay, explicó que su 
objetivo es incrementar la relación bilateral para hacer de aquella nación una aliada 
de México. 

Héctor Humberto Valezzi Zafra, nombrado como Cónsul General de México en Río de 
Janeiro, Brasil, aseguró que buscará promover un programa de cooperación e 
intercambio de experiencias que comprenda la promoción cultural y empresarial, 
velando en todo momento por los intereses de los connacionales que residen en esa 
región. 

Infografías: 
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