
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0164 

 

 
 

 
Ciudad de México, a 5 de febrero de 2016. 
 
 
DIPUTADO CÉSAR CAMACHO  
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política  
 
Palabras pronunciadas durante la firma del 
Memorándum de Entendimiento entre la 
Cámara de Diputados y la Secretaría 
General de la Organización de los Estados 
Americanos, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
Muy respetado doctor Luis Almagro, secretario general de la 
Organización de los Estados Americanos. 
  
Señores que integran el mismo organismo hemisférico: 
  
Para las señoras y señores diputados aquí presentes resulta una 
extraordinaria oportunidad para acreditar la hospitalidad proverbial 
de la que presumimos los mexicanos. 
  
Nos da mucho gusto abrirles las puertas de par en par a este sitio en 
el que, literalmente vivimos, aunque en otras partes durmamos. 
  
Este es el sitio de las muchas voces, 500 personas que nos 
esmeramos por representar de manera eficaz a los mexicanos a las 
 y a las mexicanas, en un ejercicio crecientemente democrático, en 
una actitud edificante, sin que ello entrañe a arriar las banderas 
partidarias que, cada uno, con toda legitimidad representa. 
  
Somos gente convencida que desde el Legislativo también se 
gobierna, y en este tiempo en el que desde 1997 ninguna fuerza 
política tiene mayoría en esta cámara, desde el 2000 ninguna lo 
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tiene en el Senado, estamos impelidos a negociar; es decir, a hacer 
política, a escucharnos, a hacernos mutuamente cesiones, a saber 
que hay que ceder cuando el interés superior de México es el que 
está de por medio. 
  
Por eso le debo decir que en la Junta de Coordinación Política, el 
órgano de gobierno de esta cámara, se recibió con franco regocijo la 
propuesta de firmar este memorándum de entendimiento que hoy se 
concreta; y esto ocurrió así, por conocer el prestigio de la 
Organización de los Estados Americanos, y el prestigio personal de 
Luis Almagro, cuya elocuencia llegó a México antes que él mismo: 
sabíamos de su rectitud, de su hombría de bien, de su capacidad 
para construir acuerdos y nos queremos beneficiar de ello. 
  
Por eso, a este grupo de diputadas y diputados nos resulta 
especialmente grato concretar un acuerdo de voluntades que se fue 
fraguando hace unas semanas, hace algunos meses, porque 
conocemos que desde 1948 la OEA  ha guardado un lugar importante 
en el hemisferio, ha acreditado su fortaleza y su validez, que la han 
convertido en el foro político más importante del hemisferio. 
  
Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo 
unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de 
pueblos dueños de su propio destino, dijo Salvador Allende. Y es 
justamente en este orden de ideas que tenemos la convicción de 
que con el memorándum de entendimiento nos irá mejor. 
  
Queremos imprimirle, no sólo eficacia, sino mayor calidad al 
ejercicio democrático y a la representación política, y esto se logra 
si al empeño, a la decisión de hacer bien las cosas se le suma, por 
supuesto, pericia, conocimiento de asuntos delicados y una suerte 
de puesta al día de todos quienes trabajamos alrededor del 
quehacer legislativo. 
  
Por eso la posibilidad de capacitar y actualizar a diputadas y 
diputados, a asesores y funcionarios de la cámara, la posibilidad de 
facilitar una cooperación internacional con las instancias legislativas 
del resto de los países miembros de la OEA, el diseño y la promoción 
de campañas educativas sobre transparencia parlamentaria que, 
dicho de paso, es un tema de la agenda legislativa, por ahora, de los 
grupos parlamentarios, porque se han hecho públicas y todos 
conocemos lo que el resto promueve y ahí hay no sólo una ventana 
de oportunidad, sino una obligación constitucional y legal que 
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tenemos que honrar en las siguientes semanas, pocos meses, para 
completar el entramado jurídico de la transparencia , la rendición 
de cuentas y el gobierno abierto. 
  
Queremos participar, por supuesto, o beneficiarnos de un código de 
buenas prácticas que surja del consenso de todas las fracciones 
parlamentarias, y también queremos robustecer algo que en este 
país ha ido cobrando importancia en el mundo de lo público, la 
diplomacia parlamentaria. 
  
Si bien le corresponde al Ejecutivo conducir la política exterior, la 
tarea del Poder Legislativo no es menor. 
  
Hay en el seno de ambas cámaras del Congreso de la Unión, 
periódicos encuentros con países con los que nos unen no sólo 
historias, sino proyectos de vida en común, somos parte de 
organismos internaciones de corte legislativo como la Unión 
Interparlamentaria Mundial, la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, la FIPA, COPA, el Parlamento Latinoamericano, el 
Parlacen, en fin. 
  
Queremos que sea creciente el protagonismo de las y los 
legisladores de este país, para que, no obstante, la discusión de los 
temas versa sobre legislación nacional, ésta se pueda beneficiar de 
las experiencias y las buenas prácticas que han ocurrido en otras 
partes del orbe, habida cuenta que hay valores en el mundo de lo 
público que son universales. 
  
La democracia, la promoción y el respeto por los derechos humanos 
y todos los principios que están en la Carta de San Francisco y que 
rigen a la Organización de las Naciones Unidas; por eso este 
encuentro para nosotros es muy afortunado, ya que tiene como 
referente el signo de la esperanza. México como América Latina, 
América en su conjunto, vive tiempos retadores, vive tiempos 
complejos que nosotros queremos convertir en oportunidades. Lo 
vamos hacer mejor si lo hacemos juntos, juntos los mexicanos y si 
tenemos la asistencia fraterna, solidaria y bien intencionada de la 
Organización de los Estados Americanos. 
  
Queremos contribuir al fortalecimiento institucional de nuestro 
Poder Legislativo, queremos seguirnos entendiendo que esto es 
mucho más que conocernos; es tener una idea clara y razonada 
sobre algo. 
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Queremos que el diálogo constructivo se mantenga como consigna, y 
en democracia dialogar es expresión intrínseca para construir 
acuerdos, expresar ante el foro público los razonamientos que 
sustentan una propuesta de acción colectiva. 
  
Los integrantes de la Organización de los Estados Americanos entre 
los que se encuentra México, con enorme satisfacción porque el 
gobierno de Enrique Peña Nieto ha refrendado la responsabilidad 
americana y global de nuestro país, y nosotros estamos en actitud de 
respaldarlo. Los integrantes de la OEA nos entendemos para 
conseguir más derechos para más gente, como reza el lema de la 
Organización. 
  
Así pues, buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un 
medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su visión 
universal como nos lo sugirió José Martí. 
  
Bienvenido siempre, querido doctor Luis Almagro. 
  
Muchas gracias. 
 

 
-- ooOoo -- 


