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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LA GRANDEZA MEXICANA, EL ESPÍRITU CONTRA LA 
ADVERSIDAD”  

 

 
 

El 10 de julio de 2018 se llevó a cabo la presentación del libro “La Grandeza Mexicana, el Espíritu contra la 
Adversidad” en la Antigua Sede del Senado de la República, en el cual se plasma las diferentes muestras de 
ayuda ante la emergencia que generaron los terremotos de septiembre de 2017 y se reconoce la solidaridad 
de los diferentes sectores de la sociedad.            
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El 10 de julio de 2018 se llevó a cabo la presentación de libro intitulado “La Grandeza Mexicana, El 
Espíritu contra la Adversidad”, en la Antigua Sede del Senado de la República. En el evento estuvieron 
presentes las siguientes personas: 

• Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

• Senadora Marcela Guerra, Coordinadora General de la publicación.  
• Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. 
• Maestro Agustín Barrios Gómez, Presidente de la Fundación “Imagen de México”. 
• Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México.   

En su intervención, la Senadora Marcela Guerra hizo referencia al carácter particular del mexicano en 
cuanto a la generosidad que muestra con su semejante y su espíritu fuerte en situaciones adversas. 
En este sentido, indicó que los terremotos ocurridos en septiembre de 2017 representaron un 
recordatorio sobre la fragilidad humana que ya había sido puesta a prueba en septiembre de 1985. 
Por ello, explicó, la publicación plasma un emotivo catálogo de imágenes que refleja el apoyo y la 
solidaridad que demostraron los mexicanos y personas de otros países en las labores de rescate y 
posterior reconstrucción de viviendas. De igual forma, comentó que esta labor editorial representa un 
homenaje a los niños, jóvenes, adultos, militares, profesionistas y rescatistas que colaboraron como 
sociedad unida para enfrentar dichos acontecimientos, y reconoció a los jóvenes de la generación 
“millennial” por su respuesta positiva y activa. Finalizó su participación aseverando que el “espíritu de 
fuerza contra la adversidad, es la base de la grandeza mexicana”. 

 
 

 
Por su parte, 
el Maestro Agustín Barrios hizo un reconocimiento a los colaboradores de la publicación y afirmó que 
en cuanto al título, la grandeza mexicana es milenaria y se puede entender como una historia de 

De izquierda a derecha los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto 
Javier Cordero Arroyo y Marcela Guerra, así como el Maestro Agustín Barrios Gómez. 
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resiliencia con fortaleza de espíritu en el pueblo mexicano. Comparó las condiciones que se 
presentaron en los terremotos de septiembre de 1985 y 2017, explicando que en el primero caso fue 
uno de los más fuertes que hubiera golpeado un centro urbano como la Ciudad de México, además 
de que los códigos de construcción resultaron inadecuados, los sistemas de comunicación se 
suspendieron y el Gobierno no implementó las medidas necesarias para atender la emergencia, 
siendo la sociedad la que demostró unidad y coordinación para hacer frente a los estragos del 
terremoto, señaló. En contraste, apuntó, la situación de respuesta ante los terremotos de 2017 fue 
distinta, ya que los códigos de construcción fueron resilientes, los medios de comunicación estuvieron 
activos y las señales de Wi-Fi fueron abiertas, además de que las plataformas virtuales como Uber y 
Amazon apoyaron con actividades gratuitas.       
En su mensaje, el Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa Directiva afirmó que México es 
una historia de éxito y sacrificio a raíz de la lección que dejó el terremoto de 1985, ya que con la 
emergencia que generó el de 2017 se demostró que el país es más fuerte y se ha avanzado en los 
mecanismos de respuesta ante desastres naturales. Recordó el panorama desolador que provocó el 
terremoto de 1985 en la Ciudad de México, no obstante puntualizó que el Ejército y la Armada de 
México, así como la sociedad civil se movilizaron y actuaron oportunamente para atender los daños 
generados. Al igual que en aquella ocasión, aplaudió la movilización solidaria y generosa de los 
voluntarios y brigadistas que ayudaron a los damnificados de los terremotos de 2017. Asimismo, 
sostuvo que la actuación del Estado fue indispensable para coordinar las labores de rescate y posterior 
reconstrucción de las secuelas que dejaron los terremotos. Por último, agradeció la ayuda que 
brindaron varios países ante dichas emergencias y planteó la creación de un sistema que permita de 
forma automática la presencia de cuerpos de rescate de ayuda extranjera.         
Al final de las participaciones se tomó la fotografía oficial y se dio por concluido el evento.       
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


