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Ciudad de México a 6 de diciembre de 2016 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje previo a la inauguración de la 
Treceava Asamblea Plenaria del ParlAméricas, 
en el Senado de la República. 

 
 
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. 
 
Saludo, por supuesto, con mucho afecto a mi amigo el presidente de 
la Cámara de Senadores, Pablo Escudero Morales, gracias por la 
anfitrionía de siempre, querido senador. 
 
A la senadora Marcela Guerra, presidenta del ParlAméricas, muchas 
gracias por la convocatoria;  
 
Al señor embajador, don Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 
 
Al señor, Leo Heileman, director regional del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, bienvenido. 
 
Al doctor Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, igualmente, bienvenido;  
 
Al senador Marco Antonio Olvera, representante de México ante el 
ParlAméricas, también, muchas gracias por acompañarnos; 
 
Saludo con mucho aprecio a la diputada Teresa Lizárraga Figueroa, 
gracias por estar hoy aquí con nosotros. 
 
A la senadora Margarita Flores Sánchez, también;  
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A la diputada Marcela González Salas, también, bienvenida. 
 
Un saludo también con mucho, mucho aprecio a la diputada Sharon 
Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, bienvenida 
diputada; 
 
A las legisladoras y legisladores aquí presentes; 
 
Excelentísimas señoras y señores embajadoras y embajadores, 
bienvenidos; 
 
A nuestros pares parlamentarios provenientes de otros países, 
también, igualmente bienvenidos a nuestro país, y específicamente 
aquí a la Ciudad de México. 
 
Reitero la bienvenida al doctor Luis Almagro, secretario General de 
la OEA, el señor Leo Heileman, director regional del PNUMA, sin 
duda su presencia confirma el interés, la importancia de estos 
espacios de encuentro y deliberación que, esperamos, alcancen 
acuerdos y compromisos, no solamente en favor de nuestros países, 
sino en favor de nuestro planeta. 
 
Agradezco la invitación para estar hoy aquí participando en esta 
inauguración de los trabajos de la Treceava Asamblea Plenaria del 
ParlAméricas, aquí en la sede del Senado de la República. 
 
Como presidente de la Cámara de Diputados, es un honor dar la 
bienvenida a las y los participantes y reiterar nuestra amistad con 
nuestros pueblos hermanos de América y del Caribe. 
 
Este foro, de suyo importante, reviste especial interés, pues se da 
en momentos en que la geopolítica mundial vive coyunturas 
importantes y, sin duda, los diálogos, los debates permitirán no sólo 
conocer las mejores prácticas y experiencias legislativas de otros 
países; también nos permitirán complementar e innovar estrategias 
para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable. 
 
La resiliencia es un proceso transformador que se construye sobre la 
fortaleza innata de los individuos, sus comunidades y las 
instituciones para prevenir y reducir los impactos, así como para 
aprender de la experiencia de conmociones de cualquier tipo: 
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internas o externas, naturales o creadas por el ser humano; 
económicas, sanitarias, políticas o sociales. 
 
Todo ello se traduce en la capacidad inherente de un sistema para 
hacer frente a cualquier conmoción externa, sin importar cuán 
previsible o sorprendente sea. 
 
La Agenda 2030 tiene entre sus objetivos poner fin a la pobreza y al 
hambre, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; 
logar la igualdad entre los géneros; adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos, así como promover 
sociedades pacíficas e inclusivas, facilitando el acceso a la justicia y 
fortaleciendo las instituciones. 
 
Estas metas, que parecieran lejanas, inclusive, hasta utópicas, se 
antojan alcanzables cuando son visualizadas y asumidas por quienes 
tienen la posibilidad de diseñar estrategias y propuestas, y tomar 
decisiones para incluirlas como una visión que, si bien puede partir 
desde lo particular, se integra en un concepto ampliamente global. 
 
Debemos asumir el reto. Reconocer nuestra responsabilidad, cuando 
en la agenda de Desarrollo Sostenible se establece con claridad el 
rol fundamental que tienen los Poderes Legislativos, en la 
consecución de los objetivos de la Agenda 2030. 
 
Es por ello que convoco a que juntos trabajemos para construir un 
nuevo modelo de desarrollo que permita construir un mundo de 
mejor convivencia para todos y con nuestro entorno. 
 
Estimadas amigas y amigos, no puedo dejar de felicitar a 
ParlAméricas por sus primeros 15 años de vida. ParlAméricas es una 
institución legislativa internacional que trabaja y que da resultados. 
Quiero reconocer, por supuesto, el trabajo de su presidenta, la 
senadora Marcela Guerra, de nuestro país. 
 
Igualmente, reconocer a su primer vicepresidente, Germán Blanco, 
del hermano pueblo, país, de Colombia. Y a la segunda 
vicepresidenta, la asambleísta Gina Godoy, de la hermana República 
del Ecuador, igualmente. 
 
Todos ellos y el equipo que los acompaña, con su esfuerzo y 
dedicación, han logrado que esta institución se consolide en el 
ámbito internacional, y prueba de ello es esta convocatoria, que 
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tanta esperanza nos da de que los resultados de estos trabajos, 
realmente influyan de manera positiva, en los modelos de desarrollo 
regional de todos nuestros países. 
 
Deseo, de todo corazón, que disfruten su estancia en México. Que se 
lleven un pedacito de nuestros sabores, olores y colores, que 
conforman nuestra cultura. Los mexicanos somos un pueblo alegre y 
trabajador. Un pueblo cuya juventud, todos los días, impulsa una 
esperanza de mejores espacios y mejores oportunidades, un pueblo 
donde todos los días la sociedad está trabajando, cada vez más 
fuerte, para enfrentar los retos que tenemos adentro y aquellos que 
nos quieren imponer desde afuera, con la claridad de que no hay un 
reto que sea lo suficientemente grande como para superar los 
valores y la fortaleza del pueblo mexicano. 
 
Espero, de veras, que estos trabajos que hoy continúan, -iniciaron el 
día de ayer- fortalezcan no solamente los lazos de unión y de 
hermandad entre nuestros países, sino que contribuyan a ese 
necesario esfuerzo regional que tenemos que construir todos 
aquellos que tenemos, precisamente, el compromiso de generar 
mejores espacios y oportunidades para nuestros países. 
 
Si ustedes me lo permiten, solicitaría ponernos de pie para proceder 
a la inauguración formal de estos trabajos. Para mí es un gran, gran 
honor, declarar este día, 6 de diciembre del 2016, a las 10 de la 
mañana, con 8 minutos, declarar formalmente inaugurados los 
trabajos de la Treceava Asamblea Plenaria de ParlAméricas, cuyo 
título es: “Fortaleciendo y Construyendo Sociedades Resilientes 
para Lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.  
 
Que sea por el bien de sus países, que sea por el bien de nuestras 
regiones, que sea por el bien de nuestro planeta. Enhorabuena. 
 
Muchas gracias. 
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