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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, 

PARA QUE ESTA SOBERANIA REALICE SESIONES 

SOlEMNES CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO 

DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA 

REVOlUClON MEXICANA 

La Junta de Coordinacion Polftica, con fundamento en 

los artfculos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley 
Organica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

Consideraciones 
I. Que los movimientos de Independencia de 1810 yde 

la Revolucion Mexicana de 1910 tienen en comun la 
lucha del pueblo mexicano por su soberanfa; 

II. Que los movimientos nacionales, en ejercicio de su 
derecho inalienable de autodeterminacion, se 

forjan y surgen para la liberacion de los yugos que 
someten a los pueblos y para labrar un destino 

propio que afiance su identidad en armonfa con la 

comunidad internacional; 

III. Que el Congreso de la Union es la expresion mas 
pura de la representacion nacional y de la lucha de 

quienes construyeron la republica que hoy 

tenemos; 

IV. Que el Congreso de la Union declaro del presente 
ana como "Ano del bicentenario del inicio del 

movimiento de Independencia nacional y del 

centenario del inicio de la Revolucion Mexicana", 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federacion el16 de junio de 2006; 

V. Que habitualmente la Camara de Diputados realiza 

sesiones solemnes para conmemorar hechos 9 
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historieos, realizar inscripciones con letras de oro 0 
tributar homenajes a personajes distinguidos. 

VI. Que la realizaeion de las sesiones solemnes en 
conmemoracion del bicentenario del inicio del 
movimiento de independencia nacional y del 
centenario del inicio de la Revolueion Mexicana, 
seran una ocasion propieia para mostrar la lealtad a 
los prineipios consagrados en nuestra Constitucion, 
en especial, a los expresados en los artfculos 3, 24, 
27, 115, 123 Y 130, que representan el pacto social 
emanado del movimiento armado de 1910; 

VII. Que los festejos de estos movimientos fortalecen 
los sentimientos de libertad e identidad nacional, 
profundizando la concieneia nacional, la cual no se 
opone a la sana armonfa en el concierto de las 
naciones; 

VIII. Que el artfculo 33 de la Ley Organica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la Junta de Coordinacion polftica es la 
expresion de la pluralidad de la Camara de 
Diputados y el organo en que se impulsan 
entendimientos y convergeneias polfticas a fin de 
alcanzar acuerdos para que el pleno este en 
condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden; 

IX. Que el artfculo 34, numeral1, ineiso b), del citado 
ordenamiento, establece que la Junta de 
Coordinacion Polftica tiene la atribucion de 
presentar ala Mesa Directiva y al pleno proyectos 
de acuerdo; 

En virtud de 10 anteriormente expuesto y motivado, la 
Junta de Coordinacion Polftica somete a la 
consideraeion de esta soberanfa los siguientes: 

Acuerdos 

Primeroo La Camara de Diputados del Congreso de la 
Union, celebrara dos sesiones solemnes con motivo de 



la conmemoracion del Bicentenario del inicio del 
movimiento de independencia nacional y del Centenario 
del inicio de la Revolucion Mexicana, la primera de elias a 
tener efecto el 15 de septiembre y la segunda el 20 de 
noviembre de 2010. 

Segundo. Ambas sesiones solemnes se realizaran en el 
salon de sesiones de la Camara de Diputados. 

Tercero. La organizacion de dichas sesiones estara a 
cargo de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados y 
de la Junta de Coordinacion Politica, quienes definiran 
las correspondientes ordenes del dia y protocolos a 
seguir. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lazaro, a 27 de abril 
de 2010. 

Diputado Francisco Jose Rojas Gutierrez (rubrica) 
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revo/ucionario Institucional 

Diputada Josefina Vazquez Mota (rubrica) 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Aecian Nacional 

Diputado Alejandro Encinas Rodrfguez (rubrica) 
Coordinador del Grupo Par/amentario del Partido de la 

Revo/ueian Demoeratica 

Diputado Juan Jose Guerra Abud (rubrica) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de Mexico 

Diputado Pedro Vazquez Gonzalez (rubrica) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo 

Diputado Reyes Tamez Guerra (rubrica p.a.) 
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 

Diputado Pedro Jimenez Leon (rubrica) 
Coordinador del Grupo Par/amentario de Convergeneia 

-000-
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INTERVENCION DEL DIPUTADO JORGE CARLOS 
RAMIREZ MARIN, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 

Distinguido senor presidente del Senado de la 
Republica, senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; 
distinguidos representantes del Poder Ejecutivo federal 
y de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; honorable 
Congreso. 

Recorro en esta asamblea la geograffa de la patria; en mi 
mente estan aquf desde una vista prodigiosa del mar en 
California hasta un atardecer en Campeche. Siento aquf 
el aire del Pacffico, el aroma salitroso de las playas de 
Quintana Roo y se, como todos ustedes, que esta patria 
es mfa, es nuestra; 10 se y es asf por una sola razon: 
porque somos libres y esa, esa es la palabra que 
envuelve hoy la esencia de nuestra patria. 

Somos libres por Hidalgo, por Allende, por Morelos, por 
los heroes a los que hoy festejamos; porque aun cuando 
percibamos la tension, la gravedad 0 la confusion de 
estos dfas, tambien percibimos que somos capaces de 
enfrentarlos, desafiarlos, transformarlos. Lo unico que 
sabemos que no podemos haceres rendirnos. 

Quiza esa vision indfgena que aveees despreciamos nos 
venga a ser de su ma utilidad en estos momentos tan 
diffciles. En la vision del mundo maya la enfermedad y la 
muerte son concebidas como parte de la vida. La 
ensenanza no solo es que debe considerarse a 10 male de 
la vida como parte esencial de ella, sino que es posible 
vencerlo. Asf cuenta la segunda parte del Popol Vuh, 

cuando dos personajes, Hunahpu e Ixbalanque, bajaron 
hasta el Xibalba, para vencer a los Ajawab, y los 
vencieron, y renacieron convertidos en el Sol y la Luna. 13 



De la misma forma, los mexicanos debemos tomar los 
de crisis como un a nuestro 

donde tenemos que librar para 
darnueva 

Jo que 
de nuevo a la Tierra, a nuestra 

a nuestra existencia; esa fue 
hace 200 anos; aSI es como debiera ser 

legisladoras y companeros 
eonmemorar signifiea reflexionar) pero 

es una oportunidad para asumir 10 que 
pero sobre todo, 10 que no hemos es una 

para definir 10 que queremos ser. 

evoeamos la declaracian de Independencia, que 
a demandas de una sociedad avida por 

aumentar su de Tanto polftica como 
econamicamente nacidos en la Nueva 

mayor en las disposiciones 
asu entorno. Ligeros de nostalgia por 

imbuidos de los aires 
la Ilustracian y la 
de la patria tuvieron 

alla de su tiempo y de su 
afrontarel riesgo. 

100 aAos del inieio de la 
en medio de fastuosas 

conmemoraeiones, imponentes construceiones 
portoda la del pa~; g~ndes 

realizaciones 
Pero no nos mismo tamano de esas obras 

vez los mexicanos no 

Hoy, euando se 
agotamiento y 
envolvernos un clima de 
econamiea, pereepcian 

una realidad que 
vez mas evidente: otra 

de 

14 en retrospeetiva; habrfa que mirar la estatura 



a que estamos el esprritu que los 
para renunciar ala comodidad y decidirse a correr 

la aventura de ser la de un movimiento 
que nos dio todos la vida 

el sentimiento el derecho de 
su destino. 

En este bicentenario, las mexicanas y los mexicanos 
tenemos el desafro de revisarnos profundamente y 
situarnos a la altura merece el de recordar a 
estos personajes; mirar todos en direccion del misma 

que no es dentro de proxlmos 100 anas, que 
es manana misma. Mayor es el para quienes 

el que puede tomar 

Miremonos hoy, y legisladores, con la 
distancia moral, que nos separa 
determinacion de de hace 200 

preguntemonos por la decision que nos debe 
a actuar en esta hora: nuestro arrojo, nuestra 
sensibilidad ante nacionales, la c1aridad y 
la congruencia, nuestra los atributos que 
hoy nos ndo? (Somos dignos 

los a la hora de en 
la decidieron marcar sus 

derroteros? Las nos competen en el 
interno de nosotros mismos, pero tam 
nos de ofrecer una 

No seamos el elsacrificio 
una y atra vez los males 

ser su barro, su argamasa, la que 
una, que construya 10 mismo acuerdos que 

infraestructura, que que la 
y la transformen. 

la y la pasion por 10 que estamos 
el que" y el "haeia a . Imprimir 

contenidos coneretos a nuestra tarea y 15 
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poderosos recursos intangibles, las realidades esteticas 
y hasta las espirituales que nos hablen de que tenemos y 
somos poseedores de un proyecto comun. 

Podemos tener diferencias de vision, hoy mismo 10 
hemos escuchado, y de metodo, pero debemos 
encontrarnos en la unidad de intencicSn; prender de 
nuevo la chispa, poner la piedra de toque que nos 
permita refundar las relaciones soeiales y polfticas de 
nuestro pafs. Asf fue hace 200 anos, asf deberfa ser 
ahora. 

La crisis actual nos ha venido a demostrar que la 
integracicSn social basada exclusivamente en el mercado 
perdicS credibilidad. AI perderse el horizonte de una 
comunidad integrada por el mercado quedcS al desnudo 
una situacicSn de desarraigo y desamparo: quien no tiene 
no es; en la que cualquier sacrificio carece de sentido y, 
10 que podrfa ser peor: sacrificar a otro tampoco tiene 
ninguna importaneia. 

Es entonces que, en la busqueda de la cuesticSn social, la 
polftica como media de contacto, de articulacicSn social 
ha de recobrar con nosotros renovada vigencia: el 
mercado no ha sido suficiente para integrarnos; la 
democracia sf puede serlo. 

Y si en esta vuelta de tuerca despues de 200 anos son 
tantas las tareas por hacer; si tantos los frentes abiertos; 
tantos los temas pendientes, pudieramos pensar que la 
punta de la madeja se antoja perdida, pero no es asI. 

Diputados, diputadas, senadores y senadoras, como 
nacion tenemos la urgencia de recuperar nuestro 
sentido vital; desde el espacio de nuestras 
individualidades hacer todos uno, uria forma de 
conjuneicSn social util en el gobierno de este pafs; yes 
justo aquf donde la representacicSn de esta soberanfa, el 
Congreso de la UnicSn tiene su sentido y cobra relevancia 
central; es en esta conflueneia de la patria, en esta 



p[ural tenemos que apuntar y 
nuestras energias, nuestros nuestro espiritu 1;,jJ 
constructivo y nuestra _ 

Es verdad que Mexico es muy distinto y al 
hace 200 anos: nuestra historia es otra, nuestros 

conflictos son otros, pero tambien es cierto que otra 
debe ser nuestra institucionalidad y construirse en un 
rostro en el que podamos, vernos 

Nunca olvidemos, 
mandato popular 
movimiento 

estos a 10 que el 
que despues cada 

Mexico devino 

se construyeron 

como armas la 
el nuestra brujula a donde 

tenido. Conservar la 

Estamos 
todavia 

de mirarnos 

transmitir la esencia de nuestro 
honrarlo; esa fue 10 que hideron 

haeerlo hoy. 

En la no hay inercias, hay un perenne dinamismo 
de oportunidad nuevos eomienzos y renovaclon; no 
partimos de eero, la historia no se inventa eada vez que 
un partido unas Tenemos 
comun la plataforma de nuestro de la 
que la sabidurfa y 
impresa en eada momento 
versatilidad, persistencia, 
nuestro pueblo. 

Como en la representacion politiea que eonstituimos, 
tenemos la responsabil ena esta 

17 
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en esta casa, detodasytodos 
los mexicanos. 

aqui se expresan, la altura que las circunstandas 
y que la civilidad pero, por encima 

todo, a la patria los resultados que 
espera. 

AI conmemorar los 200 anos de esta aquI en 
donde en oro se los nombres 

renovar nuestra 
muchomas 

la entereza y la 
su es momento para 

en que Mexico es 
quetodassus 

Dicen que los mas son los que 
suenan recordando a Octavio dirfa 
hay que dormir con ojos abiertos, hay que sonar con 
las manos: sonemos buscando cauces, suenos de sol, 
sonando nuevos mundos; hay que sonar hacia atras. 

Hay que remar arriba, hay que remar mas alla del 
somos, senores diputados, un tallo; no 10 

olvidemos, un tallo nacer mil 

-000-



INTERVENCION DEL SENADOR MANLlO FABIO 

BELTRONES RIVERA, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE 

SENADORES 

Sefior diputado Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente 
de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados; sefior 
ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacion; sefior licenciado 
Jose Francisco Blake Mora, secretario de Gobernacion. 

Distinguidos invitados especiales que hoy nos honran 
con su presencia; Presidente de la Comision Nacional de 
Derechos Humanos; Presidente del Instituto Federal 
Electoral; Presidente de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia; sefior 
Auditor Superior de la Federacion; diputadas, 
diputados, senadoras, senadores; honorable Congreso 
de la Union. 

Hace 200 afios un pufiado de hombres y mujeres, 
patriotas todos, principio un movimiento libertario que 
culminaria en la Independencia Nacional. Con la voz del 
Congreso y del pueblo en el representado, y de la nacion 
toda, rendimos profundo homenaje a nuestros heroes: a 
don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria, quien 
dio su vida en defensa de la libertad y de la justicia contra 
la tirania. Con el, extiendo el homenaje del Congreso a 
quienes integraron el grupo original que 10 acompafio: a 
don Ignacio Allende, a Ignacio Aidama, adofia Josefa 
Ortiz de Dominguez, a Mariano Abasolo, a Ignacio Lopez 
Rayon. 

A don Jose Maria Morelos y Payon, ilustre continuador 
del movimiento de Independencia, quien consolido en 
los Sentimientos de la Nacion, transmitidos al Congreso 
de Anahuac, 10 que desde entonces ha figurado en el 
ideario nacional e imperado en el derecho constitucional 

19 



mexicano. Hoy, todavia, a todos nos emociona la intensa 
proelama de Morelos del 14 de septiembre de 1813, en 
que se asume como Siervo de la Nacion, de la que es 
preciso recordar sus principales consignas que el tiempo 
no ha hecho que pierdan vigencia, por 10 que eita sus 
palabras textuales: "Que la America es libre e 
independiente de Espana y de otra nacion, gobierno y 
monarquia. Y que asi se sancione dando al mundo las 
razones. 

"Que la soberania emane inmediatamente del pueblo, el 
que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso 
Nacional Americano, compuesto por representantes de 
las provincias en igualdad de numeros. 

"Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial esten 
divididos en los cuerpos com patibles para ejercerlos. 

"Que como la buena ley es superior a todo hombre, las 
que dicte nuestro Congreso deben ser tales que 
obliguen a constaneia y patriotismo, y moderen la 
opulencia y la indigencia. 

"Que la eselavitud se proscriba para siempre y 10 mismo 
la distincion de castas, quedando todos iguales, y solo 
distinguira un americano de otro, el vicio y la virtud. 

"Que se quiten la infinidad de tributos de hechos e 
imposiciones que nos agobian." 

Tales son las palabras de don Jose Maria Morelos y 
Pavon. Son palabras de hace dos siglos, cuya actualidad 
revela la impronta que tienen en tanto principios 
esenciales de libertad, soberania, justicia y democracia. 

Ahi estan, senoras legisladoras, senores legisladores, 
mexicanos todos, bien puestas las solidas bases de 
nuestra nacion. Ahi residen nuestros principios 
fundadores, aquellos que depositan la soberania en el 

20 pueblo, que establecen la division de poderes, la libertad 
originaria, la igualdad y equidad y la sujecion de todos a 



naeion. 

eineeladas con las seneillas pero 
fraguadas en los a la 

a 200 atlas de su naeimiento, es un pars aun de 
eontrastes. Nuestros eonstituyentes 
el de su epoea y definir 

ante la monarqufa 0 la tutela 

al estableeer, eomo Benita j 10 
Independeneia Naeional en el gobierno 

Estado y la Iglesia, tras en 
una profunda revolueion soeial, la 

los anhelos de justicia y 
en un procesa ineesante de eonstruceion 

la emaneipacion de la soeiedad y el 
al diversidad y contrastes 

aprender como 
y su n en el ideario popular 

movimientos de cambio y 
como una gran 

Repu blica fue el fin ultima 
esa republica es la que nos 
una de las entidades 

la I ndependencia l\jacional; 
mantenida unidos a cada 
derativas que estan 

representadas en el enel 

Doseientos anos de vida, 
de instituciones y de leyes nos han 
fundamental: que los cambios se 
derecho y de que el derecho es un 
para comprender el cambio. Es por 
hacia el futuro, este nos convoca a 
objetivos nacionales, aveneer, como 
los fatalismos que quisieran ver nuestro 
postrada nuestra Constitucion. 

21 
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Los tiempos actuales de desaHos a la seguridad publica 
por gavilias armadas, de errores de gobierno y tambien 
de insuficiencias del mercado, de un crecimiento 
economico limitado 0 de carencias de empleo, de 
satisfacciones 0 de oportunidades de educacion nos 
convocan a todos a vigorizar nuestro animo y a reanudar 
el camino con renovada actitud. 

Hubo tiempos en que algunos creyeron que nuestro 
pueblo no podrfa superar la adversidad: con Hidalgo, 
Morelos, Guerrero y Victoria hicimos de las aspiraciones 
de libertad un ideario nacional; con Juarez y los hombres 
de la Reforma establecimos el perfil del Estado nacional 
moderno; con Madero, Carranza, Zapata , Villa, Obregon, 
Calles y Lazaro Cardenas pasamos de los caudillos aias 
leyes y aias instituciones. 

Hubo un tiempo tambien en que crecimos 
aceleradamente y realizamos la transicion del campo a la 
ciudad. De un pals agr\cola auna sociedad urbana e 
industrial y de la hegemonia polftica ala alternancia que 
hoy nos es comun. 

En nuestra historia hay pagmas brillantes que nos 
permitieron prevalecer ante los desaHos de dentro y de 
fuera. Por ello tenemos confianza de que, ante los 
actuales desaflos, Mexico habra de volver a ereeer con 
justicia. 

No obstante, el futuro solo sera posible si Mexico es 
independiente, libre, de mocratico, justo y soberano; los 
mexicanos no aceptariamos menos. 

Lo que necesitamos es reordenar a Mexico y recuperar 
nuestras mejores causas con una reforma polftica. 
Podemos modernizar el regimen presidencial mexicano 
para acercar las decisiones a la gente, para contar con 
transparencia , rendicion de cuentas, participaci6n 
ciudadana y un nuevo equilibrio entre los poderes que 
construya gobiernos de calidad, acuerdos, estabilidad; 
en fin, gobernabilidad. 



Podemos influir en la economia y generar los empleos 
que nos estan haciendo falta; sobre todo en cada una de 
las regiones del pais en donde vivimos si partimos de 
recuperar el principio promotor y regulador del Estado 
mexicano, el que da la certeza juridica para promover la 
competencia sin simulaciones. Debemos construir las 
nuevas instituciones reguladoras del Estado mexicano 
que atiendan con certidumbre juridica las tradicionales 
veleidades e intereses de los gobiernos en turno. 

Es posible, como aqui se dijo, recuperar la seguridad 
publica si logramos racionalizar el excesivo numero de 
organizaciones policiales, si hacemos que las leyes 
realmente se apliquen, las corporaciones se coordinen y 
se desempenen con un mando unificado y sistemas de 
informacion inteligentes consolidados todo su trabajo, y 
si se recobra la capacidad del Estado para prevenir el 
delito y procurar e impartir justicia con un Ministerio 
Publico autonomo y profesional. 

Podemos reordenar la gestion publica erradicando la 
corrupcion, la simulacion y la opacidad en cualquier 
lugar en donde se encuentre. Requerimos poner orden 
en el ejercicio presupuestal, en como se ejercen los 
recursos que son de la nacion y del pueblo, de tal forma 
que no exista un dia del presidente, sino muchos dfas en 
que el presidente y el Congreso trabajen juntos, 
interactuen yfuncionen mejor a traves de los acuerdos. 

No convirtamos el presente en un ensayo de futuras 
lamentaciones: podemos empezar a construir hoy un 
futuro mejor y resolver en la democracia y las libertades 
los retos que hoy tenemos. Hagamos que en 2010, a 
diferencia de 1810 y 1910, en que la incomprension 
impuso la irrupcion de las armas, el pensamiento y la 
accion confluyan en la arena democratica y en las 
instancias de dialogo y de decision polftica. 

Unidad no es uniformidad. A todos, en ia diversidad nos 
une la vision comun de un Mexico prospero, ordenado, 23 
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justo y democratieo; estos enormes desaflos, los 
desaffos de hoy Ilaman a reeoneiliaeion, a dejar atras 
reneilias y reneores, a volar allado de los suenos de 
Hidalgo y Morelos y todos quienes les acompanaron en 
el movimiento de Independeneia, euyos grandes ideales 
aun inspiran las luehas de quienes nos Ilamamos 
orgullosamente mexieanos. Muehas gracias. 
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INTERVENCION DEL SENADOR RAFAEL OCHOA 

GUZMAN, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 

ALlANZA 

Senoras legisladoras y senores legisladores del 
Congreso de la Union, senores invitados especiales, 
senoras y senores. 

La eonmemoraeion de los 200 anos del inicio de nuestra 
I ndependencia representa ba para Mexico una 
oportunidad unica, extraordinaria de someter nuestro 
presente a un ejercicio de reflexion rigurosa sobre el pars 
que heredamos, el que hemos construido en las ultimas 
decadas y el que dejaremos a las proximas 
generaciones. 

La ocasion abrfa multiples posibilidades de transformar 
la efemeride del nacimiento de Mexico como nacion 
independiente; la obligacion de calendario en proceso 
vivo de reeonocimiento eolectivo e identificacion de la 
memoria comun, de reeonciliacion con nuestra historia 
para darle sentido y continuidad al esfuerzo cotidiano de 
los mexicanos en la segunda decada del siglo XXI. 

Hace 4 allos, cuando se instalo la primera Comision del 
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolucion, Carlos Fuentes sintetizo el proposito en una 
frase: no se puede crear para el porvenir sepultando el 
pasado; pero tampoco, por supuesto, agotando la ener
gia polftica, cultural e intelectual del pais en la mirada 
retrospectiva. De ah! que aplaudiera la perspectiva 
delineada entonces como recuperacion critica de 
nuestra historia y sobre todo como impulso de reno
vacion polftica, social y productiva. 

La eita de 2010 apareda eomo el momento de la gran 
reforma de una republica que, para garantizar la 

15 



viabilidad del pars, demandaba una transformacion de 
gran calado, replanteamiento del entramado jurrdico 
institucional y revision cuidadosa de nuestra 
Constitucion; consolidacion del proceso de transicion 
democratica; apuntalamiento del estado de derecho; 
nuevo pacto social para cerrar la brecha de la 
desigualdad. 

Esta perspectiva, debo insistir, era compartida por 
amplios sectores de la sociedad y la opinion publica, 
instituciones de prestigio y peso moral co mo la 
centenaria Universidad Nacional Autonoma de Mexico y 
otros centros de educacion superior y la totalidad de las 
fuerzas polfticas con representacion en el Congreso de 
la Union. 

La realidad del Mexico lastimado por la dura situacion 
que enfrentaban millones de compatriotas exeluidos del 
desarrollo y Iimitados en el ejercicio cabal de la 
ciudadanra obligaba a matizarcualquier nocion de fiesta. 

EI Mexico de las carencias y despojos, del campo en crisis 
y la emigracion como alternativa de sobrevivencia; el 
Me xico de anchas franjas de jovenes sin horizontes 
ciertos, de los rezagos en materia educativa, de salud y 
asistencia social, de la pobreza que crece en las 
periferias urbanas, de la precariedad laboral, de la 
informalidad como paliativo a la incertidumbre; el pars 
de la inseguridad, la impunidad del crimen y la ineptitud 
o complicidad de las autoridades. Ese Me xico, real y 
doloroso, reelamaba compromisa y responsabilidad de 
los grupos dirigentes, funcionarios y representantes 
populares, inteligencia y sensibilidad para limitar el 
gasto suntuario y la imprevision con cargo al erario; etica 
de servicio, racionalidad y sentido comun, para hacer de 
las celebraciones acontecimientos historieos; 
plataforma para el despliegue de un proyecto audaz de 
autentica concertacion nacional que modificara las 
elaves de nuestra democracia, restaurara el tejido social 

26 y prolT'oviera iniciativas comunitarias; estimulara la 



ereaelon de pensamiento, eiencia y teenologfa, 
fomentara la innovaeion en todos los planos del 
entramado soeio-produetivo. 

Sin embargo, la polarizacion y el dogmatismo, el espfritu 
de secta y la soberbia, impidieron eoneretar un 
programa de eonmemoraciones digno de nuestra 
historia y atento aias demandas mas sentidas de la 
soeiedad. 

Llegamos a esta feeha solemne en eondidones eritieas 
en distintos ordenes: inseguridad y despliegue del 
erimen organizado; ineertidumbre eeonomiea y 
reeuperaeion prendida de alfileres; desaliento social y 
gravfsimo deseneuentro de la eiudadanfa con las 
instituciones politieas de una demoeracia fragil, 
quebradiza, de ba ja intensidad. 

Pero 10 mas delieado es que no hayamos eneontrado vfas 
para enfrentar los desaffos de forma eohesionada; que 
los aetores politieos no hayamos sido eapaees de 
eonstruir un espacio de eneuentro para responder aias 
neeesidades de la republiea; que hayamos perdido la 
oportunidad de eonvoear a un gran aeuerdo naeional al 
margen de faeciones e intereses de grupo, caleulo 
polftieo 0 rendimiento eleetoral. 

Debo precisar, empero, que en Nueva Alianza no 
compartimos el falso dilema que opuso el espfritu 
festivo, la neeesidad de eelebrar hitos fundaeionales con 
la obligadon de repensar y aetualizar el proyecto 
naciona!. Consideramos que el festejo y la reflexion no 
solo son eompatibles sino eomplementarios, porque 
nosotros eomo millones de mexieanos no tenemos 
duda, eelebramos el aeonteeimiento historieo y 
rendimos honores a los hombres y mujeres que 10 
hieieron posible. 

Reeonoeemos en el pensamiento y la accian, en el 
sacrifieio y la valentfa de aquellos hombres de earne y 27 



la compleja, contradictoria y form 
construccion la nacion mexicana. Mas alla del mito y 
el ritual, identifieamos en la libertaria, inidada por 
Miguel Hidalgo, el hilo eonductor de nuestra historia, la 
construedon de una patria libre y justa yequi-
tativa, porque en Los Sentimientos de Jose 

Morelos, encontrando la clave las 
del pueblo no y la de nuestra 

tarea republicana, que como la buena ley es superior a 
hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser 

tales, que obliguen a constancia y patriotismo, 
la opulencia y la 

y reconocernos, sin eludir las tareas pendientes 
ni ocultar la deuda social con las mayorras 

y rendir homenaje a los padres 
asumiendo la con los mexicanos de 
sobre jovenes y con las 

ciu nos libres 
multieultural. En 

la 
r"",,,,",'r la 

el orgullo de ser 
plu 

senoras y senores 
de nuestra historia 

En estamos a tiempo de un 
riguroso, autocritico nuestra discurrir como 

en 200 anos vida independiente. En el siglo y 
medio, desde la consolidacion Estado nacional, 
forjado en la Reforma, en los 100 anos transcurridos 

la conmocion que sienta las bases del Mexico 
moderno. embargo, para lograrlo es necesario 
imprimir a nuestra esfuerzo dosis muy aitas de pasion 
por patriotismo, en el mas noble y elemental 
los amor por el pars y por su 
compramiso con el futuro, y consistencia 
para eludir los pantanos la mezquindad, la 
intolerancia, la intransigencia 

Hace de media siglo, en un discurso memorable, el 
28 maestro Ängel secretario de Educacion 



Publica en 
refer[a, 
de rendir 

de Adolfo Ruiz 

los 
ofredan 

sus mejores armas y posesiones en supremo 
holocausto. En la homerica a la abnegacion de 
los heroes corresponderun equivalente. 

Sin em desde la perspectiva maestro 
en el Mexico de los anos cincuenta el 

a los heroes debfa expresarse en un gesto 
mayor: ofrendar no mejoras cosas que tuvieran, sino 
las peores, sus malas pasiones, sus odios, sus vidos. Para 
rendir a los de la nadon, 

no dediquemos a su memoria 10 
tener nuestras minas de marmol 0 nuestras 

fundieiones de bronce 10 peor de nuestras pasiones. 
Si aSI 10 hideramos, y debemos porque en la voz 
de H Mexico 10 manda, la del la 

cabalgando 
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INTERVENCION DEL SENADOR LUIS MALDONADO 
VENEGAS, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
CONVERGENClA 

Con su permiso, 
legisladoras y 
LXI Legislatura del de la Union, sefior 
presidente de la Suprema Corte de Justida de la Nadon, 
sefior secretario 

de Cordoba, en el 
Veracruz, un pertenedente a la familia 
real de Gabon, Vanga, encabezo en 1570 

10 que al parecer primera rebelion contra 
terratenientes la Nueva 

insurrectos, que 
costa I 
hastiados 

machetes y piedras, 
bfan sido capturados y 

Africa, lucharon por su 
condiciones infrahumanas 

trabaja en los canaverales de la 

libertad, 
en que 

de La 

Despues varios afios de persecudon las 
armas y obtuvieron la Corona un territorio 
donde un pueblo 

N yque 
Vanga. Acaso sin 

dado un pa so precursor e 
romper con un regimen legal, polftico y 
en el y la represion. 

otros 

en contra de 
posteriormente 

Canek, en 
en 1801. Se 

en 



busea de Justicia y libertad, pero en todos ellos 
maduraban ya las eondiciones soeiales para un estallido 
demayor 

En este eseenario arriba el Virreinato de la Nueva 
al XVIII, de Las Luees 0 de la I 
Hombres y mujeres, 

empezaban a que en 
el fanatismo, el atraso y 

la pobreza, empezaron a manifestarse a de la 
y de la Idad de todos los hombres ante la ley 

y en eontra de de reyes, la nobleza y 
e1ero. 

en 1808, motlvados por el motfn de se 
produee el movimiento autonomista eriollo eneabezado 
por el del ayuntamiento de la Ciudad de 
Francisco Primo de y Ramos, Juan Franciseo 

y Melehor eulmina con 
la destitucion virrey de 

Garibay, y la muerte 

Juan 
con su esposa Josefa 

los a Parra, Altamirana y 
Franeisco Araujo, Antonio Tel Ignacio 

los eomerciantes y Emeterio 
entre otros. 

La mayor de los historiadores en que en 
el slglo XVIII el territorio easi afios antes 
habfa alcanzado un gran crecimiento economico, sobre 

sus minera Pero esas riquezas 
solo a los espafioles y a unos poeos eriollas. 

32 la feeunda investigaci6n uardo Galeano 
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sobre el tema, en su obra clasica Las venas abiertas de 
America Latina. 

Mas alla de la incapacidad polftica de Fernando VII, de las 
ambiciones napoleonicas, de los planes de los criollos 
para acabar con el Virreinato; mas alla, inclusive, del 
grito libertarjo en Dolores y los visionarios Sentimientos 

de la Nadon, del gran sucesor de Hidalgo, Jose Marfa 
Morelos y Payon, habfa una realidad social insoslayable: 
la injusticia yel sometimiento. 

La degradacion de una clase desheredada habfa Ilegado 
a su maximo Ifmite y el efecto consecuente era la 
insurreccion. Como habfa ocurrido con Gaspar Yanga, 
casi 250 anos antes, quienes siguieron a Miguel Hidalgo, 
armados con azadones y machetes, no eran tropa 
regular, sino mujeres y hombres, criollos campesinos, 
indfgenas agraviados por la injusticia, dispuestos a 
terminar con la arrogancia cortesana y autoritaria. Para 
ese pueblo movilizado no hubo ya descanso ni 
complacencia, contendi6 hasta el Ifmite de sus fuerzas 
contra el abuso de poder, defendi6 las libertades 
individuales y peleo con furia imperturbable contra las 
desigualdades que menospreciaban la dignidad de los 
hombres. 

En su prop6sito catequizador y explotador, los 
espanoles habfan provocado un cambio traumatico 
entre esclavos e indfgenas. EI choque violento de la 
Conquista y el sistema absolutista del Virreinato 
perpetuo abusos y atropellos sin fin. De nada sirvieron 
los alegatos de fray Bartolome de las Casas ante el 
monarca espanol para reivindicar la condicion de los 
indfgenas como seres de raz6n ni las Leyes de Burgos 
emitidas para limitar los excesos de los conquistadores 
sobre la poblaci6n. 

Por esa Hidalgo, sensibles los anhelos, enarbol6 
banderas sociales. Es Hidalgo quizas el unico que desde 
el inicio percibio que el movimiento iba mas alla de la 33 
lucha porelcontrol del poderen la Nueva Espana. 



Senoras y senores 
estos momentos a recrear con 

de nuestro pueblo, la 
que nos han 

y 
precursores nosotros, nuestros 
martires y caudillos, nuestros anonimos y 
nuestros eponlmos; sociales, ras y ma-

los antecesores nuestra historia personal y 
colectiva. 

nos dirfan si pudieramos encararlos? 
ensenanzas nos impartirfan? ,Que reproches nos 
formularran? No 10 por mas que 10 intuimos. 
Pero 10 que sr a nuestro aicanee es volver 
de la historia para extraer la y sabidurfa de 
nuestros 

todas esas seres y 
espfritus y sombras se congregan en esta 

ser una fiesta 

Les inquiero a ustedes, en quienes recae la 
popular y la representacion pacto 

federalista: realmente soberanos e 
independientes? en realidad una nacion de 
y justieia? ~Hemos terminado con los privilegios la 
oligarqufa y desde el poder? 
.::Acabamos con la explotadon, la discriminacion, la 
desigualdad y abusos en contra de los 
,Liquidamos la corrupcion? 
preocupados por el pueblo? .:Abolimos en 

social y la discriminacion? 

Que las a estos 
en la concieneia personal y en el 

34 individ y eoleetiva. 



EI balance autocrftieo que Mexico necesita. 
Confrontarnos con para ver si hemos sido 
dignos y continuadores de quienes fueron 
hacedoresdel moderno. 

Vano y serfa nuestro homenaje; 
palabras, el pensamiento y la aecion 
precursores de nuestra 
eeo en nosotros. 

SU 

pudieron En SUS se 

hueeas las 
los 

y las reneilias, el disenso y la traicion. Pero en SU 

el farallon irradiando en de 
oseuridad y de borrasea. 

Senoras y sefiores legisladores: nueve 
despues de inielado el movimiento 

en el arido palsaje de Chihuahua, 
de un juicio ominoso y la degradaeion 

humillante de su I, Miguel 

Este 
su euerpo, 
era mas dura que el 
p6lvora. Pero la semilla 

entre sus manos. 
35 



Su consigna sigue resonando entre nosotros: viva la 
Independencia, viva la insurgencia, viva la de 
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INTERVENCION DEL DIPUTADO PORFIRIO MUNOZ 
POR ELGRUPO PARLAMENTARIO DEL TRABAJO 

Honorable Congreso la Union, es el aniversario 
la republica: el Grito de Dolores. Manifestacion 

eomo en un La voluntad de ser que 
se define en tanto angustia y promesa. No eonozeo 

pueblo aSI se eomo si todos 
uno y el mismo, 0 como si ese conjuro 

bicentenario los concretara en nacion. Es un acto de 
rebeldfa ala par que impoteneia Es 
una negacion del coloniaje y, por tanto, el la 

y la eru de nuestra vaHa 
la 

Conmemoramos un ciclo h o 
la convoeatoria 

euando la 
EI 

del estamento 
captura del monarea por tropas Primo 
de Verdad y sus companeros del ayuntamiento de la 
Ciudad reelamaron la asundon de la 
soberanra por 

el empeno democratico, la conspiraClon se 
traslada a Queretaro y brota mas tarde en Dolores, con la 
fuerza corrientes subterraneas, la aparicion 
amotinada la naturaleza y multicultural de 
la sociedad. Aquello no fue propiamente un 
sino una sucesion de levantamientos populares. 

Hidalgo, fue como adalides 
. transita de la 

a la rebeldfa social y a la 
armada; se trasmuto en eaudillo, entre 
a la su liderazgo. 37 



perdura, a despecho de los reaceionarios, que han 
convertido en credo hipcScrita los inmundos eprtetos de 
la inquisicicSn jamas levantados. 

Todas las guerras son sangrientas, se distinguen por las 
causas que sostienen: esa es la unica moral posible de la 
historia. La de 1810 fue una hazana libertaria inconclusa, 
sus ejes ideolcSgicos, la igualdad entre los hombres y la 
autodeterminaeicSn de los pueblos. Cuando algunos se 
arrogan el derecho de dominar a otros, el concepto de 
humanidad se corrompe y se desintegra en cadena. 

Todas las naeiones invocan un sueno original, el nuestro 
se resume en la redeneicSn de los oprimidos, la 
moderaeicSn de los poderosos, el combate a los 
abusivos, el imperio de las leyes y la creacicSn de un 
espacio propio en el mundo para desarrollarnos en la 
medida de nuestra imaginaeicSn, determinacicSn y 
grandeza. 

EI ciclo se completa con la reciedumbre de Morelos. Los 
Sentimientos de la NaeicSn, el Congreso de Anahuac y la 
ConstitucicSn de Apatzingan son la trilogra epica de 
nuestra historia. 

La conquista no genera derechos; el objetivo del Estado 
es la igualdad; el presidencialismo es la magnificacicSn del 
caciquismo, y la educacicSn debe ser promovida por el 
gobierno con todo su poder. La identidad mexicana 
debiera ser resultante de esos postulados. De modo 
alguno la caricatura de nuestros rasgos externos por la 
propaganda oficia!. No hay futuro compartido en la 
aplicacicSn del mandato insurgente para integrar una 
patria equitativa y duena de sus deeisiones. Las ultimas 
tres decadas engavillan un almacigo de traiciones al 
proyecto esencial de la nacicSn. 

Mandatarios enclenques se dieron atributos soberanos 
ante el chantaje de la nueva metrcSpoli, y gobiernos 

38 corruptos hasta la medula prostituyeron las 



instituciones republicanas: la rendicion del interes 
naeional a un proyecto de acumulaeion global. Por esa 
vfa perversa el Grito de la Independencia fue 
estrangulado. Como en 1810, la vfa de salvaeion exige 
deeisiones patrioticas insobornables. 

EI camino de la derrota naeional esta pavimentado por 
los fragmentos inconexos de ambieiones minusculas; 
una mayorfa legislativa estancada, que se inclina ante un 
Ejecutivo dudoso, por no IIamario espurio y mai 
inteneionado; un sistema representativo que no acaba 
de encarnar el consenso nacional; una clase polftica 
incapaz de corregir un apice el rumbo catastrofico de la 
historia reciente; impotentes confesos y victimas de la 
insoportable levedad del ser. 

La patria no es reparto de botines, la pinata del antiguo 
regimen que saeio la codieia de los audaces; es un 
proyecto de reconstruccion nacional forjado en la 
congruencia y animado por la grandeza; tiene nombre y 
destinatario: la refundacion de la republica. 

Una generacion entera de mexicanos se ha despenado 
en la dolosa negacion de los ideales de independeneia 
que pretendemos celebrar, ha sido condenada a la sub
ordinacion, el exilio, la exclusion,la criminalidad, la injus
ticia, la ignorancia y la indigencia elandestina de la 
informalidad; sombras humanas que se desvanecen en 
la abolicion implacable de su dignidad; el infierno en la 
tierra, 10 IIama un eineasta. 

Debieramos arrancarnos toda mascara. (Cual seria hoy 
nuestro servicio veridico a la causa de quienes nos 
entregaron una nacion libre? (EI sacrificio? En sentido 
esencial renuncia aias migajas esparcidas por un 
pluralismo infecundo, compromisa mayor con el cambio 
historico y la regeneracion naeional, incapaces como 
hemos sido de concretar en este Congreso una sola 
reforma sustantiva 0 apuntar un nuevo rumbo para el 
pafs. 39 
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Aceptemos el 
maniatado por 
autoridad y decretaron la 

un sistema precario, 
que secuestraron su 

co 

resueltamente un proceso 
Convoquemos a la insu La nueva 

la cuarta de nuestra historia, es la 
consecuente con los fastos heroicos que 
con el grito de nuestros insomnios y con la 
nuestros amaneceres. Que aSI sea, por la nA,"II\,'A 

Mexico. 
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INTERVENCION DEL SENADOR ARTURO ESCOBAR Y 
VEGA, POR El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOlOGISTA DE MEXICO 

Honorable Congreso de la Union; mexicanas y 
en nombre Partido Verde venimos a 

a mujeres y su 

A todos 

familiares, su fortuna y su 

podrfamos recordarlos y valorarlos 
manera: 

la 

Los militares criol de tendencia conservadora, 
monarquica, como Allende, Aldama e Iturbide, con un 

y amor a nuestra civiles e 
idealistas, eriollos en su mayorra, 
republicana liberai, como pez 

Victoria. 

Los civiles, rancheros, mineros, hacendados, criollos y 
mestizos, de las de los y de la 
falta de igualdad de 
en rios 

Guerrero. 

Los curas 
sociales como el propio H 

Mier, y Matamoros. Por 
cuya 

la causa de la Independencia, como 
Ortiz de Domfnguez y Leona Vicario. 

Esta daro no olvidar a nuestros 
Si hablamos de la I tenemos que 
la uista, pues nos 

aquello que provoco la a quien 41 



los Pues a los indfgenas 
mesoamerieanos. ~A qUlen tenfa oprimido el mai 

A indfgenas en la (olonia. Por eso en estas 
tenemos que honrar a la raza raja 

amerieana. Fue por ello, que por 
causa, que Hidalgo se levanta en armas. En 
Verde no pretende repetir aquello que ya 
conoeemos la I ndependencia. 

sus alumnos como 
entre otras. 

A abogados Primo de y y el padre 
Melehor de Talamantes, que en 1808 se atrevieron a 
praponer abiertamente la de la Independencia 
frente a a virreinales. 

Es resaltar que nadie, 
los virreinatos de 
pronunciarse en ese sentido. 

A los 

A Mariana 
Allende e H 

ese momento, en todos 
se atrevido a 

se 

avisar 
sido 

el movimiento 

que se une a 
a tener la misma 



importancia que Aldama y aun mas que Abasolo. Su 
cabeza fue una de las cuatro que se colgaron en las 
esquinas de la Alhondiga de Granaditas por los daiios 
que causa a los realistas. 

AI padre Mercado, quien, entre otros logros, tomo el 
puerto de San Blas, confisco a los realistas una fragata, 
dos buques y una goleta. A Maria Soto la Marina, 
extraordinaria mujer que ayudo aias tropas del general 
Francisco Javier Mina. Las huestes de los realistas se 
habian apoderado del rio que hoy lIeva su nombre y los 
insurgentes no podian Ilegar por agua. Maria tomo unos 
cantaros, y sin importar las balas enemigas Ilevo una y 
otra vez agua para consumo de los soldados 
insu rgentes. 

A Luisa Martinez, esposa del insurgente recordado 
como el Jaranero. Esta peculiar mujer no se quedo en su 
casa, sino que salio a pelear hombro con hombro con su 
marido, hasta que en Michoacan, despues de una 
batalla, fue capturada junto con los hombres yhecha 
prisionera. Cuando le toco el turno de ser fusilada grito, 
antes de morir: "como mexicana tengo el derecho a 
defender a mi patria". 

AAltagracia Mercado, la heroina de Huichapan, quien en 
cuanto supo del levantamiento, con su propio dinero 
formo un ejercito, se puso a la cabeza participando en 
escaramuzas contra los realistas. En una batalla final 
eliminaron por completo a su ejercito, quedando ella 
sola en pie, pero con arrojo yvalor siguio peleando hasta 
ser capturada. Causo tal admiracion en el coronel 
realista enemigo que orden6 la dejaran en libertad 
diciendo: mujeres como ella no deben morir. 

Finalmente, al padre Ascencio, quien junto con Vicente 
Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvo encendida la 
antorcha de la !ibertad, luchando hasta el ultimo 
momento en vez de indultarse como 10 hizo la mayorfa 
despues de la muerte de Morelos. 43 



Otros grandes mexicanos, como don Antonio Rius 
Facius, que nos ensenaron a conocer la historia de 
Mexico, la otra historia de Mexico, la no oficial. Gracias 
por ensenarnos a admirar a sublimes mexicanos como 
Agustfn de Iturbide y Miguel Miram6n. 

Queremos hacer justicia a estas grandes mujeres poco 
conocidas, quienes con su sangre fecundizaron la causa 
de la libertad. Como decfa el general Felipe Ängeles: "la 
sangre de los martires fecundiza las grandes causas". 

Reflexionando en torno al bicentenario en este ana 
simb61ico del 2010, muchas mexicanas y mexicanos se 
preguntan que le esta pasando a Mexico. Vivimos otra 
vez una encrucijada hacia e120n. Rumbo al2012 no 5610 
padecemos los mexicanos y el mundo entero la 
irresponsable emisi6n de gases de efecto invernadero 
que esta provocando el calentamiento global y, por 
tanto, el cambio climatico, sino que tambien se estan 
entrecruzando las variables de lucha contra fuerzas 
oscuras que intentan desestabilizar a Mexico 
sembrando la incertidumbre y la confusian. Todo esta 
nos invita irremediablemente a reflexionar sobre 
nuestra permanencia segura en este pars, y a todos en 
este planeta. 

Creo que, efectivamente, en este ana se cierra un ciclo y 
se abre otro. Cien anos antes un gran cambio sucedfa en 
Mexico y 200 anos atras, parece casualidad, pero mas 
bien es una causalidad que estos acontecimientos 
cfclicos ocurran. Algo se mueve en el alma de nuestra 
naci6n cada cierto intervalo de tiempo y la conciencia 
nacional despierta para revolucionar el destino de 
nuestro pueblo. Casi ningun pafs del mundo puede decir 
que en su historia ocurrieron hechos tan 
trascendentales de manera tan matematicamente 
exacta . 

AI respecto, debemos decirlo sin malinchismos, 
44 honestamente, es un hecho que hoy Mexico posee una 



democracia superior a muchos modelos que hasta hace 
poco eran ejemplos internaciona les de vida polftica. 

Hemos avanzado y en las ultimas decadas todos los 
grupos hemos sido copartfcipes de estos cambios; 
cambios sembrados por republicanos de la 
Independencia, por los democratas de la Revolucion, 
por los jovenes del 68, por los problemas polfticos del 
88. Si para muchos los pleitos entre partidos son 
inaceptables, mejor que recuerden cuando estas 
diferencias se resolvfan en el campo de batalla, en vez de 
ser canalizados en esta tribuna, en los medios de 
comunicacion, en los debates publicos. 

Por eso, que nadie se sorprenda de nuestra acalorada 
vida publica; es asf y es sano para Mexico. Hemos 
avanzado y hemos aprendida a vivir en paz, por esa las 
fuerzas delieas que se movieron en 1810 y 1910 no 
encontraron tierra fertil en este ana 2010. Pero no hay 
que confiarnos, pues existe una fuerza dclica que sf esta 
entre nosotros, yes el tigre que anda suelto, ese mismo 
tigre que mencionaba Porfirio Dfaz ante el movimiento 
revolucionario de Madero; me refiero al Mexico bronco. 

Otra vez, en un numero diez del siglo, las eifras de 
muertos por armas de fuego en combates, tiros y 
escaramuzas son alarmantes. Por supuesto que la 
diferencia es q ue a hora no es u na guerra entre 
hermanos, pero si es una guerra entre el Estado 
democratico republicano en contra del crimen 
organizado, que pone en peligro la seguridad nacional y 
la salud publica. 

En este punto, los legisladores del Partido Verde 
queremos reconocer que son mas, y por mucho, los 
delincuentes abatidos, en comparacion de los que han 
caido entre los miembros de las Fuerzas Armadas 0 de 
seguridad del Estado. Por ello, reconocemos el enorme 
valor del Ejercito, la Marina, la Fuerza Aerea, la Polida 
Federal y la PGR al enfrentar decisivamente a la 
delincuencia organizada . 
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Ante tanta muerte y tanta violencia, queremos exhortar 
a los mexicanos a no acostumbrarnos a la muerte, aias 
malas noticias, a la sangre y a la violencia que hoy 
vivimos. No podemos lIegar al punto de que no nos 
sorprenda, de que no nos importe y que 10 aceptemos 
como algo dado, incambiable. Tampoco podemos 
permitir que se pierda la esperanza en Mexico, pues 
ciertamente existen fuerzas que quieren sembrar eso, 
desesperanza y confusian, que quieren desestabilizar a 
Mexico, para que terminemos por entregarnos a 
caminos faciles que pongan en peligro la independencia 
de nuestra nacian. 

La liberaeian a la que accedimos, hace dos siglos, por 
supuesto que tiene limitaciones y es obligacian 
perfeccionarla. Por eso, en esta fecha histarica, el 
Partido Verde propone acufiar una nueva definician de 
soberanfa. Soberanfa es que nuestro pueblo entero se 
alimente bien, que reciba una educaeian de calidad y de 
conocimientos, buenos servicios de salud, empleo digno 
y bien pagado, que el gobierno y sus tres poderes les 
garanticemos a todos los mexicanos seguridad ffsica, 
juridica y patrimonial. 

En el Verde queremos convocar a todos los polfticos de 
este pafs, que esten dispuestos a honrar la grandeza de 
Mexico, a construir un acuerdo de modernizacion del 
Estado mexicano, con los costos polfticos y personales 
que sean necesarios; sin duda, si 10 hacemos, seremos 
reconocidos por las futuras generaciones como 
hombres de Estado y dignos hijos de los grandes 
independentistas. M uchas gracias. 
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INTERVENCION DEL SENADOR GRACO RAMIREZ 
GARRIDO ABREU, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLuelON DEMocRATICA 

Ciudadanos presidentes de la C3mara de Diputados y de 
la Camara de Senadores; ciudadano presidente de la 
Suprema Corte de Justieia; ciudadano secretario de 
Gobernacion; honorable Congreso de la Union. 

En esta Sesian Solemne, convocada con motivo del 
bicentenario del inicio de la Independencia, los Grupos 
Parlamentarios del Partido de la Revolucion 
Democratica en el Congreso de la Union reivindicamos 
los movimientos libertarios y nacionalistas que han 
forjado nuestra nacion y al Estado mexicano. 

Las acciones de las legisladoras y los legisladores del 
PRD tienen como proposito cumplir con los anhelos de 
las mujeres y los hombres que lucharon por la 
Independencia, forjaron la republica e hicieron la 
Revolucion. A esta generacion corresponde consolidar 
la democracia y garantizar plenamente los derechos 
sociales de la poblacion. 

Conmemorar es hacer memoria. EI legado que nos 
dejaron grandes mujeres y hombres fue su esfuerzo 
incansable por sentar las bases de una nacion y un 
Estado. Es Hidalgo quien convoca a la insurreccion. Es 
Morelos quien perfila en los Sentimientos de la Nacion el 
contenido social y polftico que mas tarde se plasmarfa en 
la Constitucion de Apatzingan. 

La indomable resistencia encabezada por Vicente 
Guerrero hace posible, 11 atlos despues, promulgar la 
Independencia de Espana, y en ese periodo sigue 
vigente la querella 0 el destino de la nacion, y el Estado 
que se expresa en los debates del Constituyente del 24, 
la fracasada aventura imperial de Iturbide. 
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Los siguientes 
divisiones, 

anos fueron afios de 
con Estados Unidos a 

la segregacian 
los hombres de la Reforma, del 

Revolueian de Ayutla para cerrar 
de Santa Anna. 

EI tenaz la 
que da paso a la 

que provoca la Guerra 
intentan 

proponerse aniquilar 
estructuras coloniales y refundar el 
sobre nuevas ba ses. 

y el effmero 
resistencia de los 

San Juarez y la 

de la 

imperio 
que se 

La constante en nuestra historia la lucha por 
un Estado nacional y rno. Porfirio Dfaz, 

delorden autoritario, estableeia un 
y profundizaba la 

maderista se propuso 
La convocatoria 
Zapata, de Villa 

Convencian de 

cuestian que, hoy dia, lamentablemente, es 
en fundamentales. 

efectivo el 

muerta 



En 1929, bajo la premisa de la legitimidad de ser los 
triunfadores de la Revolucion Mexicana, se establece el 
regimen polftico que permite que se construya un 
partido hegemonico que confundfa los linderos del 
gobierno con los del partido mismo. 

Ciertamente, ese pacto politico sienta las bases de la 
modernizacion del pafs con un capftulo excepcional, 
como fue el periodo de Lazaro Cardenas. Se establecio 
un regimen presidencialista, con clarascuros, con una 
polftica exterior activa y solidaria, y una polftica interior 
que negaba libertades, cuando se persigue, encarcela y 
hasta se desaparece a disidentes polfticos. 

Finalmente lIego a su mas profunda crisis cuando hubo 
que reconocer que la legitimidad polftica se sustenta en 
el sufragio efectivo y no en un legado polftico. 

A partir de las movilizaciones obreras y magisteriales de 
57,58 y 59, Y de las acciones estudiantiles de los sesenta, 
que culminan con el movimiento de 1968, se inicia una 
diffcil y larga transicion. La prolongada transicion de 
Mexico para cambiar de manera pacffica y legal su 
sistema polftico y consolidar al Estado mexicano como 
un Estado democratico con responsabilidad social. 

Es la responsabilidad que tenemos, por primera vez en 
nuestra historia, la posibilidad de transformar y 
perfeccionar nuestra sistema polftico sin que tengamos 
que recurrir a un enfrentamiento armado. 

Hemos acordado reglas electorales y logrado la 
alternancia, pero la transicion a un nuevo regimen 
polftico continua como una asignatura pendiente. 
Quienes !legaron con el mandato del cambio se 
asimilaran a los mismos vicios del viejo regimen, pero 
reconozcamos que la crisis que vive el Estado mexicano 
escorresponsabilidad de todas las fuerzas polfticas. 

Hoy recordamos el bicentenario del inicio de la 49 
Independencia con una apretada agenda cfvica y 



protocolaria. Sin Ilamar la 
el de que esta fecha puede ser solo un 

de multiples y conflictos que 
se han ida desarraUando en las capas inferiores la 
epidermis publica, y que podrfan estallar en cualquier 
parte si no se toman las medidas neeesarias dar un 
eauee institucional y democratico a la solucion de la 
problematica la desigualdad social. 

Ha II do la hora de construir meeanismos 
constituciona les que permitan goberna bilidad 

sin exclusiones, sin la aviesa de 
acotar la pluralidad que ciudadanos disenan con su 

. Aprender a bernar stableciendo 
que nos permitan claramente 

Dejemos autoritarismo 
sustenta: quien no esta eontra mI. La 
sociedad y la situaci6n del pais nos exigen acuerdos, 

un nuevo pacto social para reactivar la economia y 
abatir la para la monopolizaci6n la 
economra. 

EI avanee de la delineueneia se sustenta en que es una 
actividad lucrativa animada por un gran mercado de 
consumidores los vecinos pero 
tiene tambien en nuestro territorio una poteneial base 
social entre esos easi 8 millones j6venes sin 

defuturo. 

No es con mas armas, con mas 
reclusorios, con mas y 
poner fin a esta crisis. un 

que se una mayor inversion 
en educacion empleo para esta 

50 reconociendo con bilidad que se trata 
un desalud 



No calgamos en los esquemas estrategicos de la doble 
moral norteamericana. Nos exigen combatir 10 que ellos 
estimulan con un mercado millonario. Alientan una 
guerra donde ellos facilitan las armas al bando contrario. 
Mexico no es Colombia. Por ello, debemos rechazar 
ayudas y colaboraciones hipacritas. 

AI reunirnos en esta sesian de Congreso General quiero 
decirles que es indispensable un nuevo pacto social. Es 
necesario sentar las ba ses para fundar una nueva 
republica que nos permita construir nuevas reglas en la 
relacian de los poderes, donde los ciudadanos decidan y 
marquen la agenda aias fuerzas polfticas. 

Amigas legisladoras y amigos legisladores, sobre el 
pesimismo de una epoca, falta de expectativa de 
millones de javenes y la inseguridad que padece la 
poblacian y las pretensiones de regresian, el PRD 
convoca al dialogo. (A que tipo de dialogo? AI dialogo 
que nos permita, con los principales actores del pais, 
construir los acuerdos para enfrentar estos nuevos 
retos. 

Estamos a tiempo, cumplamos con nuestra 
responsabilidad. Esta es la mejor forma de poder 
conmemorar el inicio de la Independencia, actuando 
como debemos actuar en estos dfas nosotros. Es cuanto, 
senor presidente. 

-000-
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INTERVENClON DE LA DIPUTADA JOSEFINA VAZQUEZ 
MOTA, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NAClONAL 

Buenos dias, senor presidente, con su permiso; 
honorable Congreso de la Union; senor presidente 
ministro de la Corte de Justicia de la Nacion, Guillermo 
Ortiz Mayagoitia; secretario de Gobernacion, Jose 
Francisco Bla ke; senores invitados especia les. 

En la trinchera por alcanzar la independencia, Hidalgo, 
Ignacio Allende y Morelos fundaron una nueva nacion. 
En el Congreso de 1824, los diputados Ignacio Rayon, 
Francisco Estevez y Jose Gomez sentaran las bases de 
una republica federal como eje de unidad entre los 
mexicanos independientes. 

En la trinchera, por consolidar una nacion de leyes y 
libertades, Juarez, Mariano Escobedo y Zaragoza 
defendieron la soberania y expulsaron las presiones 
imperialistas. Por su parte, en el Congreso, Ponciano 
Arriaga, Isidoro Olvera y Mariano Yanez establecieron 
en 18571as bases del Estado-nacion liberai y moderno. 

En el frente por la democracia y los derechos de los que 
menos tienen, Madero, Zapata y Felipe Ängeles 
derrocaron al antiguo regimen y colocaron las ba ses de 
un Estado por la justicia social. 

En el Congreso Constituyente de 1917, Manuel Garcia 
Vigil, Francisco J. Mugica, y Jose Natividad Macfas 
instituyeron la defensa de la soberania y el patrimonio 
nacionales, y el fomento de la libertad economica con 
equidad. 

Este ha sido el papel del Congreso. EI Poder Legislativo 
siempre ha tenido un papel protagonico en nuestra 53 



historia; nuestro compromiso con la historia 
tanto, es que el de casi cualquier otro 
mexicanos. 

Josefa Ortiz Domfnguez, Leona Vicario, 
Mariana Rodrfguez del Toro de y Antonia Nava, 

en nuestro Muro Honor, 
porun Mexico justo. 

se resolvia que no habia 
es a partir de la Revolueian que 

los derechos sociales de 
la conquista la 

~a,rarhA de y la 

publica. 

A 10 del siglo XX y hombres visionarios 
dieron pa so al Mexico de instituciones, entre ellos 
destaco a don Manuel Gamez Morin y la 
extraordinaria 5. 

en este tan significativo compartir, 
desde la mas aita tribuna de la nacion, las 
reflexiones la en por 10 menos 
cuatro ambitos. 

dvil, que implica el im de las leyes 
todos ante En 200 anos logramos 

imposibilidad accesa a la que 
promovfa un basado en de y 

de piel, a un Mexico en que la 
como igualesa 

Sin es da 
cotidianamente por el crimen por el 
al cruzar una por la violenda que se 
contra las mujeres y 

En instancia, la independeneia que 
54 significa el derecho de personas a decidir camo y 



d6nde quieren vivir con dignidad. En dos siglos pasamos 
de una realidad de epidemias y analfabetismo a un 
Mexico en el que al nacer tenemos una esperanza de 
vida de 75 anos, donde existe cobertura universal de 
educaci6n para los mexicanos de 12 a 14 anos de edad y 
contamos con instituciones educativas y democraticas 
como ellnstituto Federal Electoral, la (omisi6n Nacional 
de Derechos Humanos 0 ellnstituto Federal de Acceso a 
la Informaci6n y Protecci6n de Datos. 

Esta independencia social se ve danada por la pobreza y 
la exciusi6n; jefes de familia impedidos de dar sustento y 
seguridad, 0 comunidades desintegradas por la 
migraci6n. 

La independencia polftica, como el ejerclclo del voto 
libre y el derecho de los individuos a participar en los 
espacios de decisi6n. En 200 anos pasamos del poder 
autoritario de un solo hombre a un Mexico donde la voz 
de los ciudadanos cuenta cada vez mas en todos los 
ambitos de la vida nacional. La independencia polftica se 
fortalecera s610 en la medida en que seamos capaces de 
eliminar la corrupci6n, la impunidad y cualquier 
tentaci6n de regresi6n democratica. 

Por ultimo, la independencia econ6mica, que 
comprende el derecho de los mexicanos a participar en 
la generaci6n y disfrute de la riqueza social. En 200 anos 
pasamos de una economfa predominantemente 
agrfcola auna sociedad en que ocho de cada diez 
mexicanos vivimos en ciudades y donde una de cada tres 
trabajadores somos mujeres. 

Debemos reconocer, sin embargo, y con pesar, que 
muchos mexicanos ven esta independencia disminuida 
ante privilegios y prebendas para unos cuantos, por la 
incapacidad para obtener ingresos propios, acceder a un 
credito 0 fortalecer su patrimonio. Millones de voces 
siguen exigiendo que se aicance plena independencia en 
todos estos espacios. Hoy podemos afirmar que ss 



independencia y libertad son dos caras de una misma 
moneda. 

Este 15 de septiembre del ana 2010 tenemos razones 
poderosas para celebrar. Festejemos nuestras rafces 
indigenas, nuestra cohesion y mestizaje, nuestra 
diversidad y pluralidad, los colores y la alegrfa que hacen 
unico cada rincon de nuestra patria. Festejemos la 
generosidad de un Mexico siempre dispuesto a cobijar a 
otros, de ofrecerse como su tierra y su casa para 
siempre. 

Festejemos el ser una gran naclon de cultura y 
tradiciones milenarias, de esprritus que no se rindieron 
entonces y no se rinden ahora ante la adversidad y, en 
especial, enespecial festejemos a millones de 
mexicanos que desde el anonimato, dentro y fuera del 
pafs, abrazan a diario a nuestra patria con orgullo, 
tra ba jo y sacrificio. 

AI igual que los Congresos de 1824, de 1857 y de 1917, en 
donde los legisladores dieron vida aias leyes que en ese 
entonces respondieron aias luchas encabezadas por 
Hidalgo, por Juarez, por Madero, hoy el pars nos exige y 
espera que este Congreso del ano 2010, esta Legislatura, 
que somos la Legislatura del bicentenario, espera 
audacia, generosidad y determinacion para construir los 
acuerdos y darle a Mexico las reformas que hagan 
posible un Mexico justo y de verdad. 

A 200 anos del inicio de la Independencia, desde muchas 
trincheras millones de mujeres asume n la 
responsabilidad de ser jefas de familia. Millones de ninos 
aprenden el respeto a los demas, la solidaridad y el amor 
por la patria. Miles de jovenes se esfuerzan cada dia para 
hacer su sueno realidad. Y miles de adultos mayores 
comparten experiencias y empenos. 

La conmemoracion del bicentenario debe ser la apuesta 
S6 mas importante del futuro y no solo un emocionado 



recuento de actos historieos y heroicos. EI pafs no nos va 
a esperar, el mundo tampoco. 

Por este Mexico, que sr es posible, por este Mexico al 
que estamos obligados todos nosotros, reitero la 
disposicion y compromiso de mi grupo parlamentario a 
construir los acuerdos y las reformas indispensables 
para nuestro pars. Que sean los acuerdos la mejor 
manera de honrar a quienes nos dieron independencia y 
libertad. 

Este 15 de septiembre, como la Legislatura del 
bicentenario, abracemos a Mexico con pasion y con el 
compromisa de responder asu dolor, y en especial, a su 
grandeza. Respondamos como la generaci6n y la 
Legislatura del bicentenario. Muchas gracias. 

-000-
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INTERVENCION DEL DIPUTADO FRANCISCO JOSE 
ROJ AS GUTIERREZ, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOlUCIONARIO INSTITUCIONAl 

Honorable Congreso la Union; sefior de la 
Suprema Corte de Justicia y 
Judidal de la senor 

EI Partido Revolucionario In ucional saluda 
a la entera en esta 

I 
anos de nuestra Revolucion social son razones 
en la conciencia y en el espfritu de esta nacion 
que arriba al siglo XXI. 

La eterna busqueda la igualdad, la demanda nunC2 
por hacer la justida m.3S 

pobres, y la justida a secas para en el 
espfritu insatisfecho que hoy exige, como ayer, un mejor 
gobierno. 

Congreso los nombres los 
nacionales, de aqw2110s con 

ra n y vehemencia, incrustaron en la historia 
decisiones 

Honramos a esos tambien a 
tantos anonimos que y sirven a la 

porque la historia Mexico es la del pueblo 
entera. La leccian que ya ser 
nuestro pars adelante con sin 
caudillismo ni autoritarismo. 

y la Revolucion. Su r"":nr,n<: 
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nuestro sea un pais de leyes, de instituciones, de 
congruencia y de sensatez; en el Congreso de la Union 
tiene la gente una representacion real y un foro para 
haceroir su voz. 

Fue en el Congreso de Chilpancingo, en la Constitucion 
de Apatzingan, y despues en la Constitucion de 1824 

don de las acciones de 1810 se convirtieron en leyes. Fue 
en el Legislativo, otra vez, donde se decidiola estructura 
federal de la republica, frente aias presiones de los 
conservadores que combatfan a Juarez para imponer un 
centralismo obsesivo al amparo de una potencia 
extranjera. Fue en el Congreso donde la Revolucion 
plasmo sus razones en la Constitucion de 1917, que 
definio el perfil social de la nacion. 

EI pueblo, convertido en legislador, ha eristalizado en 
leyes la esencia politica, historica y moral de sus luchas; 
le ha dado trascendencia a los principios, valores y 
objetivos sociales. 

Nuestras constituciones yleyes, el derecho mexicano 
son la concrecion del proyecto de nacion que 
empezamos a construir hace 200 anos. En los anos 
dificiles que hemos vivido ha sido el Congreso de la 
Union la ca ja de resonancia de las demandas populares; 
ha sido la casa donde emiten las leyes los representantes 
legitimos del pueblo y de la republica. 

Los legisladores tenemos diferencias de criterio, y a 
veces hasta de diagnostico, pero sabemos conciliar 
ideas distintas, e incluso opuestas, para formar los 
acuerdos que exige el interes de la nacion. Por ello, 
cuando se denuesta al Congreso se ofende a la sociedad 
toda, porque es en el donde todos nos reflejamos y 
estamos representados. Anadie, anadie conviene 
debilitar al Poder Legislativo; pone en riesgo la 
soberania popular y el pacto federal; hacerlo es el mejor 
caminD para convocar al autoritarismo. 



Nuestra gente padece problemas muy graves como el 
desempleo, la migracion, el trabajo informal en aumento 
y el abandono a los jovenes. Tambien nos preocupa y 
ocupa la violencia criminal. Tenemos que impedir que el 
crimen organizado conculque nuestras libertades y nos 
convierta en rehenes de un punado de delincuentes. 

No es la primera vez que enfrentamos problemas, para 
salir de ellos requerimos recuperar las lecciones de la 
historia, fortalecer las instituciones y recordar la 
tenacidad de nuestros heroes para poder administrar el 
presente y ofertar el futuro. 

No hay que confundir el fracaso de un gobierno 0 una 
clase dirigente con el fracaso de un pueblo. Si algo tiene 
claro Mexico es que, pese a los gobernantes, a su clase 
dirigente, y muchas veces pese a nosotros mismos, 
siempre ha sido capaz de encontrar el camino, de 
articular una salida para seguir siendo un pars del que 
siempre nos podamos sentir orgullo50S. 

Tenemos una gran nacion: ah! estan los ideales, estan los 
principios, esta la republica democratica, representativa 
y federal como un sistema de vida y no como un mero 
ejercicio del sufragio universal. Contamos, y ah! esta, con 
el principio de la division de poderes para el 
fortalecimiento de la republica entera; ah! esta el 
principio de la republica federal para reconocer la 
mayoda de edad en los estados; ah! esta el sistema 
representativo popular para privilegiar el trabajo de 
representacion de los legisladores y su compromisa con 
la rendicion de cuentas ala nacion. 

Las decisiones fundamentales de la republica deben ser 
v!nculo de union, no pretexto para la obsesiva busqueda 
de supremada de alguien frente a los demas, y menos 
cuando se trata de division de poderes. 

EI Partido Revolucionario Institucional esta presente en 
esta celebracion con orgullo por 10 que hemos hecho 61 
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los mexicanos; con serenidad, 
conviviendo en armonfa a pesar de 
que nos dividen e nos polarizan. 

Los Poderes de la Union servir al sin 
que diferencias se conviertan en 

y lieven a la frustraeion a quienes debemos 
el pars en sus fastos y 
otros hicieron 0 tratar de 

con el presente. 
reconocer 10 mucho 
para servir a Mexico y 

tenemos que todos hoy 

Los grandes 
gestas 

justicia Hemos 
debemos conquistar la 

empenamos la 
trabajando con 

bien. 

social. 

nuestro con la sensatez y la 
nuestra conviccion de la politica es 

acuerdo [feito y daro; es que debe 
problemas y no exacerbarlos. Los prifstas nos 

empenamos en construir acuerdos, no desconfianza; en 
sem brar civilidad, no cizana. 

legisladoras y companeros la 
Independencia de Mexico fue el primer caprtulo de una 
histoda que aun no Hidalgo, Morelos, 
la Corregidora y y miles mexicanos anonimos 
nos dieron una naeion. 

los liberales de generaeion y miles de 

que 
bienestar que 

industrializo al 



Celebremos el bicentenario de la Independencia, el 
sesquicentenario de la Reforma y el centenario de la 
Revolucion con jubilo genuino, pero tambien con 
trabajo. Encaremos los desaHos que hoy nos presenta la 
historia y dejemos aias futuras generaciones un legado 
de patriotismo que este a la altura del que recibimos de 
nuestros padres. Hagamoslo con la profunda vocacion 
democratica que los Constituyentes de 1917 
conceptuaron como un sistema de vida basado en el 
constante mejoramiento economico, social y cultural de 
los mexicanos, mucho mas alla que el mero ejercicio del 
voto. 

EI gran compromisa que plantea el PRI, sabiendo que 
somos capaces de asumirlo, es que ya una vez 

construimos el Estado y que somos capaces de volver a 
hacerlo; de encabezar, ilusionar y resolver el problema 
de la movilidad social. AquI empefiamos el compromiso 
con el pueblo de Mexico para que, por la ley, por el 
proceso parlamentario podamos aportar mas al pars, 
pensando en que algun dia aspiraremos a tener la altura 
de los legisladoresdel24 0 delS7 0 de117. 

Pensando en eso, saludamos con todo afecto yemocion 
al gran pueblo de Mexico. jQue viva Mexico! 

-000-
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