COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0769
Ciudad de México, a 14 de mayo de 2018.
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje en la inauguración del Taller
Avanzado de Oratoria, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro
Muy buenos días a todos.
Señor don Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente Ejecutivo y del
Consejo de Administración de El Universal, sea usted bienvenido a
esta Cámara de Diputados.
Licenciado Enrique Bustamante Martínez, presidente de la
Fundación Ealy Ortiz, Asociación Civil, Enrique bienvenido
igualmente.
Licenciado Juan Carlos Delgadillo, secretario de Servicios
Parlamentarios de la Cámara de Diputados, aquí presente.
Doctor Roberto Villers Aispuro, director general Académico de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, bienvenido a la Cámara.
Doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, presidente de Escuela
Superior de Oratoria, de igual manera, bienvenido.
De igual manera, jóvenes participantes, hombres y mujeres; medios
de comunicación, todos sean ustedes bienvenidos.
El día de hoy es un día importante para esta Cámara de Diputados y
para la cual tengo el honor de presidir su Mesa Directiva, porque es
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por primera vez que hoy podemos celebrar junto con ustedes el
primer Taller de Oratoria para los jóvenes aquí presentes y que es
organizado por El Universal, El Gran Diario de México, y por la
Fundación Ealy Ortiz.
Como ustedes saben, se emitió la convocatoria a toda la juventud
mexicana para obtener una beca y participar en esta edición 2018
del Taller Avanzado de Oratoria con especialización de debate que
tendrá lugar el día de hoy y a los que reitero nuestra gratitud,
nuestra felicidad por el estar aquí con ustedes presentes en esta
primera edición de esta gran convocatoria que se va a llevar a cabo
aquí en la Cámara de Diputados.
Para la Cámara de Diputados, la casa del pueblo por excelencia, y
dado su carácter de legítima depositaria de la representación
popular, es altamente satisfactorio tenerlos aquí porque estoy
convencido de que la juventud mexicana ni es promesa, ni es sólo
futuro; la juventud mexicana es una realidad, es el presente, pero
especialmente es el porvenir de nuestra patria.
Entiendo que quienes participan en este Taller Avanzado de
Oratoria especializado en debate público, son jóvenes con
experiencia vinculada al arte de hablar y de hablar en público y que
como buenos oradores y mejores debatientes deben honrar como su
principal compromiso la defensa de la verdad.
Estoy cierto, que en ese taller encontrarán motivos para enriquecer
su formación teórico-práctica en el ejercicio de la elocuencia, qué
bueno y qué bueno que así sea, pero no olvidemos que la función
social de la oratoria y del debate llevan implícita la responsabilidad
de servir a las mejores causas y, principalmente, a las mejores
causas de nuestra patria.
Lo mencioné durante el Día Nacional de la Oratoria, evento en el
que tuve la fortuna de participar gracias a la invitación del señor
Ealy Ortiz. Las palabras son la herramienta más poderosa para
mejorar nuestra realidad porque son la traducción de las ideas y las
iniciadoras de los hechos, de ahí la gran importancia de la oratoria.
Y hoy lo reiteró, porque creo firmemente en la fuerza de las
palabras acompañadas de convicción, es determinante que en la
situación política y social que vivimos actualmente, la oratoria sea
parte fundamental de toda manifestación pública porque sólo a
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través de esta técnica bien empleada podremos elevar el debate
público, la interacción de ideas, y avanzar en la construcción de
buenos acuerdos entre la sociedad, pero, sobre todo, podremos
salvaguardar la armonía y la paz de nuestra sociedad, ya que no es
través de las armas, ni de la coerción civil, ni de la violencia sino
que es a través de la fuerza de la palabra y de la argumentación con
lo que podemos cambiar el encono social y podemos lograr la
cohesión, y la unidad de nuestra querida patria, de nuestro querido
país México.
Hoy es cuando todos nosotros tenemos la obligación de usar la
argumentación, de usar la razonabilidad para que nuestro país
encuentre la buena causa para seguir avanzando hacia el futuro con
mejores ciudadanos y mejores beneficios para toda nuestra
sociedad.
Para algunos puede ser arte, para otros puede ser técnica; pero, yo
creo que la oratoria es un poco de ambas cosas y que requiere de
manera indispensable conocimiento de causa; ni sólo la inspiración,
ni sólo el ejercicio, en todo caso, el orador siempre deberá
justipreciar el tema de que habla y el auditorio al que se dirige; si es
capaz de lograr la sintonía con su mensaje, estaremos ante un
orador capaz ante un efectivo debatiente nada más ni nada menos.
El mensaje debe ser congruente con las convicciones de quien lo
pronuncia, sin caer en las palabras vacías o en la demagogia o en las
ocurrencias o recetas para ganar concursos, porque a pesar de la
impecable técnica o la pulcritud con que se pronuncie, no
dejaríamos de estar ante un discurso vacío y un orador sin
verdadero mensaje.
Por eso, durante el presente taller habrá diversas exposiciones que,
de forma integral, servirán para fortalecer las cualidades que cada
gran orador debe tener, temas como el debate parlamentario, como
ganar debate, como generar acuerdos y consensos, como la felicidad
para el desarrollo de la persona, entre otros, servirán para que los
participantes tengan una visión más amplia de la oratoria.
Quiero agradecer, de nueva cuenta, a El Universal, al Gran Diario de
México, y la Fundación Ealy Ortiz, por compartir con nuestra Cámara
de Diputados la realización de esta edición de su acreditado Taller
Avanzado de Oratoria, que nos permite constatar ante este ilustrado
grupo de jóvenes, llamados a ejercer el liderazgo de la nueva
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sociedad mexicana, que la pablara es, y seguirá siendo por mucho,
la principal herramienta para la comunicación entre las personas.
Pero, especialmente, quiero aprovechar este momento para hacer
un reconocimiento expreso en la persona de don Juan Francisco
Ealy Ortiz, porque el día de hoy nos ha anunciado algo muy
importante que es su anhelo y su constante esfuerzo por servir a
México, por seguirle aportando desde su trinchera a nuestro país.
Hoy nos acaba de anunciar la creación de un nuevo instituto que va
ampliar este esfuerzo en el que hoy todos ustedes están
involucrados.
Nos anunció el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública
que, sin duda, será una extensión de este gran esfuerzo que ya por
mucho tiempo se realiza. Muchas gracias por eso don Francisco y mi
reconocimiento de nueva cuenta.
Agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes estas
breves reflexiones, agradezco la generosidad de su atención y hago
votos para que este Taller Avanzado de Oratoria, con
especialización en el debate, y que el próximo Instituto Global de
Comunicación y Expresión Pública, logren el éxito que merecen y
que de este grupo selecto de jóvenes surjan nuevos liderazgos que
sumen su verbo encendido y comprometido con la verdad a los
hechos que impliquen la superación de nuestra patria.
Enhorabuena para todos ustedes.
No me queda más que desearles el mayor de los éxitos y reiterarles
la bienvenida a esta Cámara de Diputados.
Siendo las 11 horas con 51 minutos del día 14 de mayo de 2018,
declaro formalmente inaugurados los trabajos de este Taller
Avanzado de Oratoria. Enhorabuena.
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