MENSAJE DESPEDIDA A LAS COMUNIDADES MEXICANAS EMBAJADORA
MARTHA BARCENA COQUI
Copenhague, Dinamarca a 28 de junio de 2013
Estimados miembros de las comunidades mexicanas
en Dinamarca, Noruega e Islandia,
Ha sido un honor para mí haber estado al frente de esta Embajada entre 2004 y 2013,
más de ocho años durante los cuales he llegado a conocer y convivir con muchos de
ustedes. La comunidad mexicana -que ha crecido notablemente- me apoyó en mi trabajo
de manera incondicional. Por ello, siempre fueron mi principal fuente de orgullo. Son
ustedes el mejor rostro de México.
Quiero expresarles, que durante mi gestión han tenido lugar un gran número de visitas de
alto nivel con importantes resultados en beneficio de las relaciones entre México y
Dinamarca, Noruega e Islandia.
Como lo recordarán, durante este periodo, el ex Presidente de México Felipe Calderón
visitó dos veces Dinamarca, en 2007 en la primera visita oficial de un mandatario
mexicano a Dinamarca; y en 2009, en el marco de la Conferencia COP-15.
Igualmente tuvo lugar la visita de Estado que realizó la Reina Margrethe II a México en
febrero de 2008 y que fue también la primera de un Jefe de Estado de Dinamarca a
nuestro país.
En el caso de Noruega, tuvieron lugar las visitas a México de los príncipes herederos, en
marzo de 2009 y nuevamente en abril de 2012, así como las visitas del Primer Ministro
Jens Stoltenberg, en abril de 2010 y en diciembre de 2010 para atender la COP-16.
Tuvo lugar también la visita de Estado a México del presidente islandés, Ólafur Ragnar
Grímsson en marzo de 2008.
En el ámbito económico, durante este periodo hubo numerosas visitas a México de
empresarios daneses interesados en invertir en nuestro país y, en general, las relaciones
económicas entre México y Dinamarca, Noruega e Islandia han crecido en gran manera
debido a la mayor presencia de empresas nórdicas en México. El comercio entre México y
Dinamarca creció notablemente y en este momento Dinamarca es el 6º inversionista de la
UE en nuestro país, el primero entre los países nórdicos y el 11° a nivel mundial, con un
monto acumulado entre enero de 1999 y diciembre de 2012 de 1,761.7 mdd.
Por otro lado, quiero destacar que también durante este periodo tuvo lugar la primera
inversión mexicana en Dinamarca, ya que en julio de 2011, empresa mexicana Envases
Universales, adquirió el 100% de las participaciones de la empresa danesa Glud &
Marstrand, una de las empresas líderes en la fabricación de envases y contenedores de
metal en Europa.
Finalmente, quiero destacar que en los últimos ocho años hubo un notorio aumento de la
presencia cultural de México en los principales festivales de artes y cine en Dinamarca,
interesantes exposiciones, producto de la cooperación entre esta Embajada, museos,

galerías y espacios culturales de los tres países y de una intensa labor de promoción
apoyada por la SRE y CONACULTA.
Destacaron la exposición de Las Sillas mexicanas en el Museo de Diseño de Dinamarca,
Citámbulos en el Museo de Copenhague, así como la fotografías sobre México de Carl
Lumholtz en el Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo, los tapetes
oaxaqueños en Gjethuset, la exposición del Dr. Lakra en el Museo de Holstebro y muchas
más difíciles de listar.
Procuré dar una gran importancia a la enseñanza y difusión del español. Por ello, cada
año vinieron a Dinamarca, Noruega e Islandia los mejores poetas y novelistas de México,
con lo que la colaboración interuniversitaria se enriqueció enormemente.
Mención especial merece la colaboración de la Embajada con el Departamento de
Lenguas y Culturas Indígenas Americanas de la Universidad de Copenhague y los
profesores Una Canger, Jesper Nielsen y Christophe Helmke. Ellos continúan enseñando
las lenguas autóctonas de nuestro país con un amor y dedicación sin precedentes.
Subrayo también la estrecha colaboración que esta Embajada ha mantenido con las
asociaciones civiles que son parte esencial de la cultura danesa por su componente
comunitario y de integración social.
En ese sentido, durante estos ocho años, mis colaboradores y yo trabajamos en el
reforzamiento de las actividades y la colaboración de esta Embajada con las Asociaciones
Dano-Mexicana, Na Bolom y la Red de Talentos-Capítulo Escandinavia, “Nordisk-RED” en
Dinamarca.
Igualmente y en la medida en la que las posibilidades de esta Embajada y los desafíos
logísticos que implica la distancia nos han permitido, hemos tenido el gusto de conocer y
colaborar con la Asociación de Mexicanos en Noruega (AMENO), con la Asociación “El
Molcajete” que agrupa a la comunidad mexicana residente en Islandia y con otras
agrupaciones de mexicanos como el proyecto “Mi escuelita latinoamericana” de Århus,
Dinamarca, la agrupación de ingenieros mexicanos y sus familias, que trabajan para la
empresa Siemens en Jutlandia y los ingenieros mexicanos relacionados con la industria
petrolera que trabajan en Noruega.
A todos y cada uno de ustedes quiero asegurarles que durante estos ocho años, he
trabajado por poner en alto el nombre de nuestro país, sus bellezas y atractivos tanto
turísticos, como económicos y por abrirle las puertas a nuestros connacionales en esta
región, siempre destacando el gran potencial de nuestra comunidad tanto a nivel
profesional como en la calidez, alegría y pasión que transmiten todos y cada uno de
ustedes.
Agradezco muy especialmente el apoyo de todos los miembros del SEM y del personal
local que trabajaron conmigo en este periodo. Sin ellos, todas estas actividades no
habrían sido posibles.

Termino esta valiosa etapa llevándome muy gratos recuerdos y me pongo a sus órdenes
al frente de la Embajada de México en Turquía.
En la Embajada se queda un competente equipo que estoy segura que mantendrá la
continuidad del trabajo que hemos hecho a lo largo de estos ocho años. No me queda
duda de que el próximo titular, el Embajador José Ignacio Madrazo Bolívar continuará y
mejorará esta labor con su apoyo.

Les envío un abrazo muy cariñoso,

Martha Bárcena Coqui
Embajadora

