COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0575
Ciudad de México, a 11 de julio de 2017
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ
Presidenta de la Cámara de Diputados
Mensaje en la ceremonia de clausura de la
XV Reunión Interparlamentaria EspañaMéxico, en la ciudad ibérica de Baiona
Excelentísima Señora Doña Ana Pastor Julián, presidenta del
Congreso de los Diputados de España.
Senador Pablo Escudero Morales, presidente del Senado de la
República Mexicana.
Excelentísimo Señor Don Pío García – Escudero Márquez, presidente
del Senado de España.
Diputados y senadores de las Cortes Generales de España
Compañeros diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Amigas y amigos todos.
Muy buenos días.
Los mexicanos, siempre que venimos a España nos sentimos como en
casa, compartimos cultura, idioma, tradiciones y, en muchos casos,
vínculos familiares y afectivos que se entrelazan a través del tiempo
y las generaciones y nos dan una identidad común.
Mexicanos y españoles nos conocemos y nos reconocemos de una
manera natural, así como se dice que Agustín Lara escribió el chotis
“Madrid” y la canción “Granada” sin conocer estas tierras, a las
que, sin embargo, percibía en el corazón.
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México otorga su amistad al pueblo español, siempre ha estado
abierto para recibir a su gente, que cuando llega a nuestro país se
asimila, se integra y hace de él su hogar, le aporta su esfuerzo, su
trabajo diario, su cultura y sus valores.
Así lo expresó León Felipe, al referir: “Yo no soy un refugiado que
llama hoy a las puertas de México para pedir hospitalidad, me la dio
cuando llegué por primera vez, …. se me abrieron todas las puertas
de este pueblo y el corazón de los mejores hombres… Después,
México me dio más. Amor y hogar. Una mujer y una casa”.
Y León Felipe, así como muchos otros exiliados españoles, dieron a
nuestro suelo patrio una aportación extraordinaria en lo cultural, en
lo filosófico, en lo artístico, científico e histórico.
Para México el exilio significó, por una parte acoger y recibir, y por
otra, admirar y aprender.
La mezcla de ambas culturas nos ha unido de manera entrañable,
más allá del tiempo, la distancia o de cualquier diferencia
ideológica.
Hoy, aquí y ahora, en el marco del 40 aniversario de la reanudación
de las relaciones diplomáticas entre nuestros países, seguimos
estrechando los lazos de cooperación en temas que resultan
fundamentales en un mundo profundamente vinculado, del que
ningún país puede sentirse ajeno de lo que sucede en cualquier otra
latitud.
Hoy queremos estrechar todavía más nuestras relaciones, y esta
reunión Interparlamentaria nos ha permitido recapitular y
reflexionar sobre los avances que hemos alcanzado y lo que
podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestros
pueblos.
Quiero reconocer los resultados a los que hemos llegado en esta
Décima Quinta Reunión Interparlamentaria España – México, México
– España, que como toda relación viva es dinámica y hoy encuentra y
seguirá encontrando condiciones para mejorar la cooperación entre
nuestras naciones.
Compañeros Legisladores:
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Agradezco la amistad y gentileza con que fuimos recibidos y
atendidos en esta tierra y esperamos que muy pronto podamos
corresponder en México.
Sólo hay vientos favorables para el que sabe a dónde va. México y
España tienen una clara visión de futuro.
Estoy cierta de que nuevos y mejores tiempos están por venir en la
relación México – España.
¡Viva España, Viva México!
¡Viva México, Viva España!
--ooOoo--

