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México, D.F., a 12 de noviembre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS  
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la clausura del Foro de 
“Sensibilización sobre la situación actual de las 
personas con estomas de eliminación”, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
“Hay un país hermoso, sus bellos bosques de hayas crecen a la orilla 
del Báltico; ondea de valles a colinas. Su nombre es Dinamarca”. Es 
un fragmento del hermosísimo Himno Nacional de Dinamarca. 
 
Saludo con enorme gusto y doy la más cordial bienvenida a Su Alteza 
Real, el príncipe heredero de Dinamarca;  
 
A Su Alteza Real, la princesa heredera de Dinamarca;  
 
A la excelentísima señora Astrid Krag, Ministra de Salud del Reino de 
Dinamarca;  
 
A la excelentísima Susanne Rumohr Hækkerup, embajadora de 
Dinamarca en México;   
 
Al excelentísimo señor José Ignacio Madrazo Bolívar, embajador de 
México en el Reino de Dinamarca; 
 
Al señor diputado, Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados;  
 
Al señor diputado José Luis Valle Magaña, presidente del Grupo de 
Amistad México-Dinamarca; 
 
Y por supuesto a las y los señores legisladores que nos acompañan. 
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A propósito de la instalación de este Grupo de Amistad México- 
Dinamarca, quiero compartir con nuestros distinguidos visitantes, 
que muchas generaciones de niños en México han crecido 
escuchando los extraordinarios cuentos del gran escritor Hans 
Christian Andersen. Escritos hace más de 150 años, traducidos a más 
de 80 idiomas, por supuesto, incluido el nuestro, han quedado 
grabados en la imaginación de muchas generaciones. Imágenes 
extraordinarias de cuentos como “El traje nuevo del emperador”, 
“El soldadito de plomo”, o como “Las habichuelas mágicas”, entre 
muchos otros. 
 
Quiero también recordar con ustedes y con nuestros distinguidos 
visitantes, un caso extraordinario de un miembro también de la 
familia real danesa, que decidió vivir y morir con nosotros, en 
nuestro territorio.  
 
Me refiero a Fray Jacobo Daciano, que llegó a lo que era entonces la 
Nueva España, en 1542; aprendió nuestras lenguas indígenas, 
aprendió a hablar náhuatl, purépecha; vivió y murió de la mano de 
la población de lo que hoy es Michoacán. Debo decir, por cierto, que 
en su primera visita oficial, la reina Margarita II visitó su tumba en el 
estado de Michoacán. 
 
Otro caso notable es el del arqueólogo Frans Blom, también paisano 
suyo, que llegó a nuestro país a mediados del Siglo XX, a Chiapas, y 
que se quedó en nuestro país hasta sus últimos días estudiando la 
extraordinaria y fascinante cultura maya. 
 
Todos ellos han dejado una huella, una huella de hermandad, que ha 
pervivido como lazo de unión entre nuestros pueblos. 
 
Yo no tengo duda de que el Grupo de Amistad que hoy se instala 
pondrá su parte, su importante parte para cuidar y consolidar esos 
grandes lazos de amistad entre nuestros pueblos. 
 
Quiero también destacar la importancia que tiene para México la 
visita de un sector del tan dinámico empresariado danés, 
específicamente, el sector dedicado al cuidado de la salud. 
 
En México reconocemos en Dinamarca y, particularmente, en su 
industria médica, vanguardia, avanzada a nivel internacional. 
Estamos seguros de que el memorándum de entendimiento que se 
firmó el día de ayer entre nuestros gobiernos, será de 
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extraordinarios beneficios, mutuos y recíprocos, para nuestros 
pueblos. 
 
Sus Altezas, señora ministra, señoras y señores diputados: 
 
Quiero destacar que en México tenemos en muy alta estima la 
consolidación del estado de bienestar que ustedes han logrado para 
su pueblo. Estado de bienestar que se ha traducido en una gran 
calidad de vida para la gente, calidad de vida en auténtica 
comunidad que explica esos niveles de felicidad a los que ha venido 
refiriendo la ONU constantemente. 
 
Sabemos que el camino será largo, pero en México estamos dando 
pasos firmes y muy decididos en esa dirección. Es el caso de nuestro 
ya consolidado Seguro Popular y de nuestra, recientemente, 
aprobada reforma Constitucional para establecer una pensión 
universal para todos los adultos mayores, así como el recientemente 
aprobado y establecido en la Constitución, Seguro de Desempleo. 
 
El día de mañana estaremos ejerciendo la facultad exclusiva más 
importante que tiene esta Cámara de Diputados, la aprobación del 
Presupuesto. Vamos a decidir en esta Cámara de Diputados en qué 
gastará el gobierno, aproximadamente, 4.5 billones de pesos, 
durante el año 2014. 
 
Lo haremos con absoluta seriedad y lo haremos con un clarísimo 
objetivo en mente: mejorar la calidad de vida de las mexicanas y de 
los mexicanos, reduciendo las desigualdades sociales y promoviendo 
el desarrollo económico que se traduzca, de manera muy específica, 
en la generación de más y mejores empleos, que le urgen a nuestro 
país. 
 
Concluyo mi intervención deseándoles una muy feliz estancia en 
México: que se lleven de nosotros el recuerdo de un pueblo amable 
y hospitalario, con un profundo y gran anhelo de progreso. 
 
Nosotros sabemos que los bosques y colinas de Dinamarca, albergan 
a un pueblo muy cálido y muy generoso. 
 
Gracias por su visita. Ésta es su casa. 
 

-- ooOoo -- 


