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 REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
Y RELACIONES EXTERIORES ASÍA-PACÍFOCO-AFRÍCA PARA LA 

COMPARECENCIA DEL EMBAJADOR DESIGNADO EN GHANA 

30 DE SEPTIEMBRE 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El pasado 30 de septiembre, Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones unidas 
de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia - Pacífico – África ratificaron al C. 
Enrique Ernesto Escorza Zamudio, designado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Ghana y en forma concurrente ante las 
Repúblicas de Gambia, Libena y Sierra Leona. 
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El compareciente propuso trabajar con cinco ejes: 

• Refrendar la importancia que la diplomacia mexicana otorga a los países de la 
región. 

• Ampliar ámbitos de colaboración con nuevos actores como gobiernos 
subnacionales, parlamentos y academia. 

• Consolidar la interlocución política lograda con la reapertura de la Embajada y la 
adopción de nuevos instrumentos. 

• Identificar complementariedades a partir de la promoción económica y de inversión 
en ámbitos estratégicos. 

• Capitalizar las nuevas tecnologías para asegurar una relación estrecha entre México 
y los países de la región de África Occidental.  

Después en el pleno, por unanimidad, se ratificó el nombramiento hecho por el titular 
del Ejecutivo Federal, en favor de Enrique Ernesto Escorza Zamudio, como Embajador 
de México en la República de Ghana. 

El diplomático, respaldado con 72 votos, también representará a nuestro país de forma 
concurrente ante las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona. 
 
El Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al 
presentar el dictamen de la comparecencia mencionó que ha llegado la hora en que 
México voltee hacia a África, pues han sido escasas las sedes diplomáticas establecidas 
en aquel continente, así como los esfuerzos por encontrar áreas comunes de 
intercambios mutuamente benéficos 
 
La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África, señaló que Enrique Ernesto Escorza es un diplomático 
con gran conocimiento y experiencia para poder hacer realidad uno de los principales 
objetivos en la política exterior de México: tener una vinculación efectiva con el 
continente africano. 

 
 
 
 
 


