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Comparecencias y Ratificaciones ante Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Relaciones Exteriores África, Relaciones 

Exteriores de América Latina y el Caribe y Relaciones Exteriores Europa de los 

Representantes Diplomáticos designados por el Titular del Ejecutivo Federal 

Senado de la República. 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 
 

 

El 28 de febrero de 2018, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores del Senado de la 

República aprobaron nombramientos diplomáticos designados por el Titular del Ejecutivo Federal 

para las regiones del Caribe y África. 

En primer orden, ratificaron tres nombramientos que realizó el Ejecutivo Federal de los 

Embajadores que representarán a México en Jamaica, Haití y en Trinidad y Tobago, así como 

en organismos regionales. 

De igual forma, se aprobaron los nombramientos para representar a México en Argelia y 

Sudáfrica, y en forma concurrente ante otras naciones en esa región. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            2 
 

 

 

En su exposición, Juan José González Mijares, designado Embajador de México en Jamaica, 

destacó la importancia de esa nación para la consolidación de la diversificación de las relaciones 

de nuestro país en el Caribe, por lo que se necesita de un esfuerzo integrado para “definir y 

enfocar nuestras prioridades e intereses”, así como promover el comercio y la inversión. 

Héctor Manuel Rodríguez Arellano, designado Embajador de México en Haití, coincidió en que 

la región del Caribe representa un espacio importante para la diversificación de las relaciones 

mexicanas, de ahí, la relevancia de implementar una estrategia de profundización de vínculos. 

Dijo que el objetivo es construir una relación estratégica con Haití, pues este país cuenta con una 

relevancia geopolítica.  

Rosario Asela Molinero Molinero, nombrada Embajadora en Trinidad y Tobago y, en forma 

concurrente, ante Barbados y Surinam, indicó que su estrategia será analizar los actuales 

esquemas de cooperación con estas tres naciones, a fin de encontrar nuevas modalidades de 

relacionamiento en las áreas cultural, científica, educativa, técnica, entre otras. 

La Embajadora Molinero, quien también será Representante Permanente de México ante la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), señaló que se mantendrá en contacto con las empresas 

mexicanas que radican en la región y promoverá a nuestro país como destino turístico y de 

inversiones. 

En su intervención, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Laura 

Angélica Rojas Hernández, se dijo “gratamente sorprendida” por el buen perfil de los diplomáticos 

designados por el Ejecutivo, pues es un signo de que la Cancillería da importancia a estos países 

caribeños. Consideró que México debería poner el mismo empeño en América Latina y el Caribe, 

que pone para otras relaciones, pues es urgente, ahora más que nunca, que recupere el 

liderazgo en su propia región e impulse el tema del respeto a la democracia representativa. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, consideró que se debe aplicar una diplomacia mucho más 

intensa para incrementar la presencia de México en esta región clave. 

Recordó que en Comisiones se analizan varias iniciativas que buscan mejorar las condiciones 

de jubilación y retiro para todos aquellos que integran el Servicio Exterior Mexicano, a fin de que 

puedan contar con seguros médicos. 
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En el encuentro participaron también los Senadores Humberto Mayans Canabal, Lisbeth 

Hernández Lecona, Jorge Toledo Luis, Luz María Beristain Navarrete, Luisa María Calderón 

Hinojosa, quienes preguntaron a los diplomáticos sobre la presencia y liderazgo de México en el 

Caribe, la situación de pobreza en Haití, cooperación internacional, entre otros temas. 

 

Por otro lado, Gabriel Rosenzweig Pichardo, designado Embajador de México en la República 

Argelina, y en forma concurrente ante el Estado de Libia, la República de Mauritania y la 

República de Túnez, señaló que Argelia es uno de los principales socios de México en África en 

temas de cooperación científica y tecnológica. Planteó llevar a cabo un proyecto de 

diversificación de las relaciones de México con estos países, fomentar el clima de entendimiento, 

profundizar el diálogo y la cooperación bilateral. 

Posteriormente, compareció Ana Luisa Fajer Flores, propuesta como Embajadora de México en 

la República de Sudáfrica, y en forma concurrente ante los Reinos de Lesoto y Suazilandia y las 

Repúblicas de Angola, Botswana, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Zambia 

y Zimbabwe. Propuso diseñar una estrategia integral, de largo plazo, consistente para potenciar 

la presencia de México en estas naciones, las cuales ofrecen espacios para llevar a cabo 

alianzas innovadoras y para participar en dinámicas multi regionales. 
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Señaló que Sudáfrica es uno de los principales actores regionales y el diálogo político, las visitas 

de alto nivel serán prioridad para promover el entendimiento entre sociedades. Además, se dará 

prioridad al tema de cooperación en materia de cambio climático y biodiversidad, migración, 

educación e intercambios tecnológicos. 

Finalmente, la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores África, aseguró que se trata del “continente del futuro”, donde muchos países registran 

un crecimiento importante, por lo que muchas naciones “están volteando sus ojos” a esa región 

y abren embajadas. Consideró que México debe pensar en abrir más representaciones en África. 

 

Asimismo, el 1 de marzo de 2018, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Relaciones Exteriores Europa, aprobaron por unanimidad el nombramiento de Mauricio Escanero 

Figueroa, como embajador de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma 

concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. 

En su intervención, el Embajador Escanero Figueroa señaló que Europa constituye una 

plataforma fundamental para el despegue de nuestra política exterior de Estado en cuatro 

vertientes: apuntalar el desarrollo nacional mediante una cooperación fortalecida; diversificar la 

política exterior; construir un mundo multipolar que dé proyección a las diversas identidades 
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nacionales y culturales, y sumar esfuerzos para la atención de los grandes 

retos en materia de paz, seguridad y desarrollo. 

Sobre las negociaciones del Acuerdo Global México-Unión Europea, señaló que la prioridad de 

ambas regiones es dar pleno soporte al fortalecimiento de la asociación estratégica, con una 

perspectiva integral, de largo plazo, con énfasis en la ampliación y profundización del diálogo 

político y la intensificación de contactos políticos en la industria e inversión. 

Respecto a su trabajo en Bélgica y Luxemburgo, dijo que será prioridad concertar visitas oficiales 

a México de los primeros ministros de estos países, lo cual servirá para reforzar las relaciones 

bilaterales, económicas, políticas y de cooperación, además de apuntalar con ambas naciones 

el proceso de modernización del Acuerdo Global. 

En su oportunidad, la Senadora Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, consideró que el perfil del diplomático ayudará a avanzar en la relación bilateral 

México-Unión Europea. Destacó la importancia de intensificar los mecanismos para diversificar 

las relaciones comerciales de México con ese bloque económico. Sin embargo, reconoció que la 

Unión Europea ha sido bastante crítica con los problemas internos de nuestro país, 

específicamente en el tema de derechos humanos. 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, Miguel Enrique Lucia Espejo, 

manifestó la necesidad de implementar acciones que permitan ampliar el comercio con el mayor 

número de integrantes de la Unión Europea. 

Participaron en esta reunión los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Jorge Toledo Luis, Luis 

María Beristain Navarrete, Teófilo Torres Corzo, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Aréchiga Ávila 

y Marlon Berlanga Sánchez, quienes se pronunciaron por fortalecer los vínculos con la Unión 

Europa a través de un Acuerdo Global robusto para ambas partes, donde se incluya también la 

opinión de diversos actores políticos como los poderes Legislativo, organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y otros sectores. 

 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Comparecencias_ALyC_280218.pdf  
Galería 1. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=967  
Galería 2. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=968  
Galería 3. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=969  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Nombramientos_220218.png  
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=f1_UQW9n5Jw  
Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=f1_UQW9n5Jw&feature=youtu.be&t=1h55m36s  
Video 3. https://www.youtube.com/watch?v=MpLcL4fsP5c 
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