
CEREMONIA ENTREGA LLAVES DE LA CIUDAD Y NOMBRAMIENTO 

DE VISITANTE DISTINGUIDA 

 Es para mí personalmente y en mi calidad de Secretaria 

General Iberoamericana, un motivo de satisfacción y 

tremendo honor el que esta bella ciudad de Veracruz, 

puerta de México al mundo, me acoja y me distinga de una 

manera tan especial de mano de su Presidente Municipal 

Ramón Poo, y en presencia del Gobernador del Estado, 

Javier Duarte, y de la Primera Dama Karime Macías de 

Duarte, a quienes agradezco muy sentidamente su 

presencia. 

 

 Veracruz es la ciudad más iberoamericana de nuestra 

Comunidad, que ha servido de puerta de entrada y ha 

acogido y ofrecido su hogar a emigrantes, viajeros y 

ciudadanos de todos los credos, nacionalidades y culturas.   

 



 Esta preciosa ciudad tropical ha aportado a la Comunidad 

Iberoamericana importantes contribuciones culturales: por 

ejemplo ustedes los jarochos desarrollaron, a lo largo de su 

historia, una rica fusión en el campo de la música y crearon 

el Danzón, sin duda uno de los ritmos musicales más 

conocidos de Iberoamérica y del mundo. Y quiero señalarlo 

porque es una fusión de ritmos europeos, cubano-africanos 

y por supuesto mexicanos, una fusión multicultural y 

multiétnica que plasma el espíritu iberoamericano, 

trasatlántico y abierto de esta ciudad… un valor indudable 

en la historia de la música y una señal de futuro de por 

dónde debe ir este mundo interconectado y capaz de 

encontrar y reunir lo más rico de cada cultura. 

 

 Veracruz es también tierra de escritores, que aportaron a 

las letras mexicanas: Salvador Díaz Mirón en el Siglo XIX, 

y en nuestros días Sergio Pitol, identificado con estas 

tierras jarochas y antes Juan Vicente Melo. 



 

 Y un creador o artista, como ustedes prefieran llamarlo, 

muy vinculado a esta ciudad y que no quiero olvidar es 

Agustín Lara, que con su canción sobre Veracruz nos 

ayudó a todos los iberoamericanos a conocer la ciudad 

antes de venir. 

 

 Querido Presidente Municipal, como una defensora del 

desarrollo humano y de la cooperación quisiera  felicitarle 

por dos importantes logros sociales que se han conseguido 

bajo su mandato: la creación del Instituto Municipal de la 

Mujer y la creación del Consejo Municipal tutelar del 

Menor y personas con discapacidad. Estas dos entidades 

nos recuerdan que sólo con políticas públicas eficaces se 

puede avanzar en la resolución de los retos más urgentes de 

nuestro tiempo. Estoy segura de que las veracruzanas y los 

veracruzanos sabrán valorarlo y reconocer la importante 



contribución de estas dos instancias al desarrollo de su 

comunidad. 

 

 Autoridades, amigos y amigas, este año 2014 es muy 

importante para su ciudad. No sólo tienen ustedes los 

juegos Centroamericanos, sino que además el 8 y 9 de 

Diciembre tendremos la vigésimo cuarta Cumbre 

Iberoamericana de jefes y Jefas de Estado, que regresa a 

México 24 años después de que en Guadalajara se 

celebrara la primera cita, allá en el año 1991. La 

Comunidad Iberoamericana celebrará aquí en esta ciudad 

importantes foros de jóvenes, empresarios, ministros 

sectoriales, periodistas, rectores... todos estarán reunidos y 

acogidos por la Ciudad y el Estado de Veracruz. El mundo 

tendrá sus ojos en este Puerto que será, una vez más, la 

puerta de entrada del mundo a la comunidad 

iberoamericana. 

 



 Estimado Presidente Municipal, gracias muy sinceramente 

y muy profundamente por concederme por vez primera las 

llaves de esta Ciudad, una hermosa réplica de las 

originales, y el honorable título de visitante distinguida, 

que recibo con satisfacción y orgullo.  

 

 Que estas primeras llaves de la Villa Rica de la Vera Cruz 

nos abran las puertas de horizontes prósperos y del hogar 

iberoamericano que todos nosotros compartimos a ambos 

lados del Atlántico. 

 

 Muchas gracias. 


