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México, D.F., a 23 de octubre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Palabras durante la instalación del Grupo de 
Amistad México-Estados Unidos, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 
Muchas gracias, diputada Adriana González Carrillo, presidenta del 
Grupo de Amistad México-Estados Unidos: 
 
Excelentísimo señor Earl Anthony Wayne, embajador extraordinario y 
plenipotenciario de los Estados Unidos de América en México: 
 
Como usted ha dicho, efectivamente, sin conversaciones no hay 
soluciones y por eso celebramos su presencia y celebramos que estemos 
en este momento dialogando, que estemos en este momento 
conversando. 
 
En el Pleno de esta Cámara de Diputados hay una inscripción en letras 
doradas, que destaca por encima de todas las demás inscripciones. 
Destaca por su tamaño, que ya de suyo destaca la jerarquía de esta 
inscripción; destaca también hoy por su vigencia y destaca hoy por su 
pertinencia. 
 
Son las palabras del expresidente de México, Benito Juárez: “entre los 
individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz”. 
 
El respeto a la vida interna del otro país es la paz; el respeto a la 
privacidad del otro es la paz; y la paz a la que se refiere Juárez es 
mucho más que la simple ausencia de conflicto. La paz a la que se 
refiere Juárez es confianza, es entendimiento, es cooperación, es 
posibilidad de construir juntos beneficios para nuestros pueblos. 
 



2 
 

Señor embajador, estoy convencido de que no debemos, jamás, callar 
por respeto lo que podemos decir respetuosamente, y por eso hoy 
reafirmamos la necesidad de que la investigación que ha sido ya 
comprometida por el presidente Obama, sobre presuntos casos de 
espionaje, sea profunda, que concluya en un plazo breve y, sobre todo, 
que sus resultados permitan deslindar responsabilidades. 
 
Esperamos una investigación seria, pero sobre todo, esperamos una 
investigación con consecuencias. Ofrecemos, como siempre, respeto; 
esperamos reciprocidad. 
 
Los próximos días 21 y 22 de noviembre celebraremos, como ya lo ha 
dicho el señor embajador, nuestra reunión interparlamentaria, 
recibiremos aquí en  México, a diputadas y diputados de Estados 
Unidos. 
 
Será, sin duda, una extraordinaria oportunidad para estrechar vínculos 
entre nuestras naciones en el marco de la diplomacia parlamentaria. 
Abordaremos, por supuesto, los temas centrales de nuestra agenda 
bilateral, una agenda que, por cierto, es multitemática y es amplia; 
abordaremos  temas como desarrollo económico, como intercambio 
educativo, cultural, tecnológico. 
 
Abordaremos, por supuesto también el tema relativo a la agenda 
migratoria. Debo decirle que vemos con gran interés los avances que se 
están dando en su país en materia de agenda migratoria.  
 
Al igual que usted, señor embajador, hacemos votos por que esta 
reforma no culmine en un incremento irracional de controles en la 
frontera. 
 
Hacemos votos para que en la discusión se reconozca en su justa 
dimensión la gran aportación que hacen los migrantes mexicanos a la 
economía estadounidense. 
 
Hacemos votos por que se alcance una reforma que sea equilibrada y, 
por supuesto, de beneficio mutuo para ambas naciones y, por supuesto, 
para ambos pueblos. 
 
Abordaremos también la agenda de seguridad y la importancia del 
respeto a nuestras conversaciones. 
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Estoy seguro que nuestra reunión interparlamentaria, señor embajador, 
será una oportunidad para seguir dando pasos firmes, para seguir 
caminando de la simple vecindad, a la auténtica comunidad. 
 
Que este Grupo de Amistad sea en todo momento un puente de 
comunicación constante entre nuestras naciones. 
 
Felicito a los integrantes, felicito de manera muy especial a su 
presidenta, a la diputada Adriana González Carrillo.  
 
Reitero, señor embajador, nuestro beneplácito por su apertura al 
diálogo y por su presencia en estos momentos decisivos en la  relación 
bilateral entre México y Estados Unidos. 
 
Nuevamente, señor embajador, sea usted bienvenido a esta Cámara de 
Diputados. 
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