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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje en el acto de apertura del programa 
“Diputada Amiga, Diputado Amigo 2016-2017”, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Muchas gracias querido amigo Gonzalo Guizar Valladares. Amigas 
diputadas y amigos diputados, gracias por permitirme estar hoy aquí 
con todos ustedes. Agradezco la generosidad de permitirme estar en 
este espacio. 
 
Por supuesto, nuestra más cordial bienvenida a su casa, al señor 
subsecretario Humberto Roque Villanueva, ahora en funciones, 
diputado, y hoy en funciones de subsecretario. 
 
La verdad que este es un tema de la mayor relevancia y es por ello 
que me parece que se refleja en esta convocatoria que hoy acá 
tenemos. 
 
Decirles que, efectivamente, estamos en la recta final de este 
periodo ordinario y pues son muchos los temas que se están 
discutiendo. Teníamos preparado un espacio diferente al que nos 
encontramos ahora, pero bueno, hay temas que le interesan al 
Ejecutivo federal desahogar, temas que le interesan al Congreso, a 
la Cámara de Diputados, también procesar y pues bueno, tenemos 
que aplicarnos, buscando generar los mayores consensos posibles y 
en los espacios de discusión que la Cámara tiene habilitados con ese 
fin. 
 
Para mí es muy importante estar hoy aquí con todos ustedes, porque 
efectivamente, sí bien es cierto que hoy de manera formal se 
arranca este programa, lo cierto es que es un programa cada vez 
más importante y aplicado de manera permanente. 
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El tema de la migración, aunque existan algunos que no lo quieran 
reconocer, es parte fundamental no sólo de nuestro país, sino de 
nuestro vecino y amigo país del norte, de los Estados Unidos, así 
como de los amigos y pueblos hermanos que viven allá, después de 
nuestra frontera sur. 
 
Una presencia de suyo, fundamental para el desarrollo de las tareas 
económicas, culturales también, y que en estas fechas decembrinas 
se manifieste ese amor que tienen nuestros pisanos que viven más 
allá de nuestras fronteras, el amor que sienten por su patria, por su 
país, los lazos que los unen con sus familias y que ocupan estas 
fechas, precisamente, para venir a reencontrarse con sus seres 
queridos, con sus comunidades, con sus municipios, con su patria. 
 
Y lo menos que podemos hacer los que hoy estamos ocupando 
espacios, de lo que algunos dicen “la cosa pública”, es precisamente 
hacer los esfuerzos que sean necesarios, para que en el regreso que 
tienen a su patria lo hagan en las mejores condiciones. 
 
Y me parece fundamental, y por eso saludo la presencia de quienes 
hoy nos acompañan por parte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del licenciado Mauricio Ibarra Ponce de León, director 
general para América del Norte, lo mismo que el licenciado Ardelio 
Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, la 
licenciada Anel Sánchez, la directora del programa Paisano, por 
supuesto, de nuestro amigo Humberto Roque Villanueva, y de los 
funcionarios que hoy están aquí presentes. 
 
Subrayo, es bien importante su presencia, porque hoy más que 
nunca tenemos que trabajar en políticas de Estado, en políticas que, 
de manera coordinada, presenten un frente unido, sólido, 
congruente con nuestros dichos que deben ser traducidos en 
hechos, un frente que luche contra aquello que nadie quiere ver y 
que mucho menos deseamos padecer. 
 
Enfrentarnos a aquellos que no entienden que los esquemas de 
corrupción de suyos, despreciados por la sociedad, ofenden más, 
cuando se trata de aquellos que dejando a su familia, dejando sus 
raíces, dejando a su comunidad, emigran buscando mejores 
horizontes, mejores oportunidades de desarrollo para, 
precisamente, para esas personas a quienes aman y por quienes se 
sienten comprometidas. 
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Por todos lados recibimos comentarios respecto a abusos de 
diferentes autoridades, y me parece que en la medida que seamos 
capaces de responder a esos llamados, a esas denuncias, estaremos 
entonces sí, mandando ese mensaje tan necesario para nuestros 
paisanos, máxime en las condiciones en las que hoy nos 
encontramos. 
 
Debo informarles amigas y amigos, que la Mesa Directiva de esta 
Cámara de Diputados ha sostenido reuniones con la Cancillería, con 
la secretaria Claudia Ruiz Massieu, y hemos encontrado en ella y en 
el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, 
total disposición para diseñar una agenda conjunta que sí se 
fortalezca en este mes de diciembre y enero, pero que genere un 
programa permanente. 
 
Ha puesto a disposición de esta Cámara de Diputados, toda la Red 
Consular de los Estados Unidos, para que podamos acudir a ella y 
este programa que se está diseñando y fortaleciendo, pueda 
encontrar mayor eco en los Estados Unidos. Lo mismo estaríamos 
haciendo del lado sur, en la frontera sur. 
 
La idea es, reitero, mandar un mensaje sólido y claro de que ante la 
coyuntura que se va a hacer presente a partir del mes de enero, 
nuestros connacionales también sepan que el mismo programa que 
estamos aplicando en México, lo vamos a poder replicar en los 
Estados Unidos. 
 
Con un mensaje definido: cuáles son los derechos que tienen allá, 
qué es lo que nadie puede vulnerar y, sobre todo, a quién deben 
acudir cuando se sientan agredidos o cuando piensen que pueden, 
precisamente, vulnerar aquello que con tanto esfuerzo han 
construido. 
 
A mí me parece que ese es el valor de esta mesa y la responsabilidad 
que todos tenemos. A mí me parece que más allá de colores y 
diferencias que podamos tener en diferentes temas, hoy nos 
convoca un bien mayor, que es el de presentarnos ante nuestros 
paisanos como un, reitero, gran equipo de trabajo dispuesto a 
acompañarlos y dispuestos a sacar la cara si es necesario, para 
evitar que sean pisoteados sus derechos, y que sean avasallados por 
quienes, reitero e insisto, no reconocen el valor que tiene la 
migración. 
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Porque la migración mexicana, mayormente, es una migración 
buena, y porque creo que tenemos la oportunidad de demostrar que 
México y los mexicanos somos mucho mayores a los retos que nos 
quieren imponer desde el exterior. 
 
Mi llamado es a eso, a que logremos hacer de estos espacios, lugares 
de diálogo en donde se generen y se produzcan las mejores 
herramientas, las mejores políticas de Estado, por el bien de 
nuestros connacionales que, finalmente, es por el bien de nuestro 
país.  
 
Yo agradezco mucho la oportunidad de que me hayan permitido hoy 
estar aquí con ustedes. Y creo que tenemos muchas cosas por hacer. 
 
Muchas gracias. 
 
 

--ooOoo--- 


