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Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2017. 
 
DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN 
Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba  
 
Discurso durante la inauguración de la XVI 
Reunión Interparlamentaria México-Cuba  
 

Muy buenos días a todos ustedes. 
 
Maestro Rolando Zapata Bello; gobernador constitucional del estado 
de Yucatán; diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Diputado Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular de la República de Cuba; senador Luis 
Sánchez Jiménez, representante de la Mesa Directiva del Senado de 
la República del Congreso de la Unión. 
 
Diputado Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y embajadora 
María del Carmen Oñate Muñoz, representante de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 
Integrantes del presídium, compañeras y compañeros legisladores de 
México y de Cuba, amigas y amigos todos. 
 
Quiero recordar en este discurso a Elvira Carrillo Puerto, mujer 
yucateca, precursora de la lucha para contar con una sociedad justa, 
Igualitaria y con libertades. Lucha cuyos ideales están más vigentes 
que nunca. 
 
El mundo vive una crisis manifiesta en violencia, hambre, pobreza, 
enfermedades, convulsiones económicas y descomposición del tejido 
social. Las circunstancias obligan a que afrontemos esta calamidad 
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sin reparos, con un horizonte de miras, sin estigmas y prejuicios, 
sobre la base del interés solidario y fraterno para el cumplimiento 
de nuestros objetivos comunes. 
 
Unidad es la palabra que más se escucha para enfrentar los retos. 
 
La realización de esta reunión interparlamentaria México-Cuba en su 
Décimo sexta edición, es una muestra concreta de cómo hacer las 
cosas cuando trabajamos con base en los consensos y buscamos el 
bienestar común y no la legitimidad. 
 
Estamos reunidos, mujeres y hombres que representamos a los 
Poderes de la Unión de las dos naciones, de los distintos niveles de 
gobierno, que trabajamos desde hace meses para concretar una  
agenda. 
 
Venir a esta Ciudad Blanca, a compartirla con ustedes y fortalecer 
los lazos de amistad entre nuestros pueblos. Esta unidad que se 
requiere. Unidad que responde construyendo lazos de amistad con 
pueblos hermanos y rechazando obstáculos que impiden el 
desarrollo armónico de los países. 
 
Unidad que derriba y rechaza muros de discriminación, odio e 
imposición de voluntades con esa esperanza de hacer las cosas de 
otra manera. 
 
Unidad que rechaza bloqueos inhumanos con una postura de 
dignidad y orgulloso de tener identidad nacional. 
 
Así, sólo así, la unidad cobra sentido y podremos superar cada una 
de las embestidas que pretende asfixiar a nuestros pueblos y evitar 
que regrese ese colonialismo sobre naciones independientes y 
soberanas. 
 
Es oportunidad para construir opciones sobre negocios, inversión y 
colaboración internacional, además del intercambio de prácticas 
exitosas en materia de salud, educación, turismo y deporte. 
 
Tenemos una agenda ambiciosa y mucho trabajo por realizar en este 
diálogo parlamentario entre México y Cuba. 
 
Agradezco de todo corazón el incondicional apoyo de las personas 
que han hecho posible esta reunión, a la voluntad y compromiso 
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manifiesto de las instituciones que se han involucrado en la 
organización. 
 
De manera especial, aprecio el interés del señor gobernador, 
Rolando Zapata, que con su excelente equipo de trabajo ha 
coordinado con los otros poderes del Estado y el ayuntamiento de 
Mérida, todo lo necesario para que podamos rendir buenos frutos de 
esta reunión. 
 
Mi sincero reconocimiento y agradecimiento, gobernador. 
 
También mi reconocimiento a las y los legisladores mexicanos por 
sumar esfuerzos en este propósito, a mis compañeras y compañeros 
del grupo de amistad con Cuba de la Cámara de Diputados, mi 
agradecimiento por la confianza depositada. 
 
También agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros del 
Senado la coordinación que hemos tenido. 
 
Desde luego al cuerpo diplomático de la embajada de Cuba en 
México, a las y los compañeros de la Asamblea Nacional Popular por 
el interés en llevar a cabo este encuentro, a todas y todos, muchas 
gracias. 
 
Hoy, ante el recrudecimiento de discursos xenofóbicos y amenazas 
contra nuestros países, es obligado dirigir la mirada hacia América 
Latina y el Caribe. 
 
Es indispensable que México recobre esa fortaleza, liderazgo y 
autoridad moral en nuestra región. América es de todas y todos los 
americanos. América no puede entenderse sin la historia de México 
y Cuba, de estas naciones a las que el comandante Fidel Castro 
llamara “patria común”. 
 
Son momentos decisivos para nuestros pueblos. Llevemos un 
mensaje de esperanza para nuestras naciones, de prosperidad en 
nuestra gente y sobre todo de hermandad en nuestros pueblos. 
 
Y, parafraseando al apóstol cubano José Martí y al Benemérito de las 
Américas, Benito Juárez, hagamos respetar nuestros derechos de 
cualquier ajeno, pues quien se levante hoy con Latinoamérica, con 
México y con Cuba, se levanta para todos los tiempos. 
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Muchas Gracias. 
 

-- ooOoo -- 


