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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA:  

Señor Presidente. 

Amigas y amigos: 

Son cinco siglos de construcción de una historia Iberoamericana. Casi un cuarto de siglo que 
algunas de sus hojas se escriben en las cumbres. La siguiente, la posibilidad de que en ella ponga su 
acento México de nuevo, después de 23 años, bajo la conducción del Presidente Enrique Peña 
Nieto. 

Agradecemos mucho la presencia de todas ustedes. 

Para el Gobierno de México es un honor celebrar esta Ceremonia de Traspaso de la Secretaría 
General Iberoamericana. Un gran honor, como lo prueba el hecho de que esta Ceremonia sea 
presidida por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Como saben, en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Panamá, correspondió a México, 
como Secretaría Pro Témpore, conducir el proceso de consultas que culminó con la elección por 
unanimidad de la maestra Rebeca Grynspan, para encabezar la Secretaría General Iberoamericana. 

Rebeca recibe el legado de don Enrique Iglesias, quien ha sido el alma de nuestra comunidad en los 
últimos ocho años. 

Más allá de las cumbres iberoamericanas, más allá de la Secretaría General Iberoamericana, 
prácticamente no ha habido un espacio de construcción en la región de la que don Enrique no haya 
sido parte, ya por muchos lustros. 

Todos nos hemos beneficiado de su personalidad comprometida y de su capacidad para la 
construcción y para el diálogo. 

Todos los reconocimientos del Gobierno de México y personales a don Enrique por la entrega 
mostrada como Secretario General de nuestra Conferencia Iberoamericana. 

Estamos muy complacidos de que la maestra Rebeca Grynspan, haya decidido aportar su 
experiencia en beneficio de la comunidad iberoamericana. 

El apoyo unánime de los estados miembros a su elección es sin duda un reflejo del reconocimiento 
que genera su trayectoria. 

México agradece muy sinceramente a todos los países iberoamericanos, su apoyo para llevar a buen 
término este proceso. 

Rebeca enfrenta el reto de mantener vigente la Conferencia Iberoamericana, enfocando su quehacer 
en los temas que provean el mayor valor agregado y productos concretos de cooperación, en 
beneficio de todos los países que la conforman. 

Para ello, el trabajo de la comisión encabezada por el Presidente Lagos, el propio Secretario Iglesias 
y la Embajadora Patricia Espinosa será de gran valor. 
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Hemos también integrado, señor Presidente, un comité directivo interno, a cuyos miembros, hoy 
agradezco mucho estén presenten hoy en este presídium. 

Estará encargado este comité de coordinar diversas reuniones a nivel ministerial y técnico. Y en 
éstas trabajaremos los resultados concretos que adoptarán los mandatarios en la Cumbre de 
Veracruz. 

Agradezco de manera muy puntual al Gobernador del Estado de Veracruz que será anfitrión en el 
puerto de esta Cumbre Iberoamericana. 

Mostraremos un pequeño video a continuación que refleja el camino seguido desde el primer 
encuentro de Guadalajara en 1991, hasta el que habremos de celebrar en Veracruz a finales de este 
año. 

En él podremos apreciar que nuestro espacio, es hoy, tan pertinente como lo ha sido en los últimos 
23 años. 

Nos acompaña en este evento, el ex Canciller Fernando Solana, arquitecto de ese primer espacio 
Iberoamericano. Y mucho se lo agradecemos. 

Los invito a que reflexionemos juntos sobre nuestros logros como comunidad y a seguir trabajando 
unidos en el proceso de revitalización en curso ahora de la mano de Rebeca Grynspan. 

Muchas gracias. 


