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Inauguración
Sen. Ricardo García Cervantes

Secretario del Comité Directivo 
del Instituto Belisario Domínguez

H
ace unos cuatro meses, en uno de esos 
espacios que cada vez hacen más falta, en 
donde los políticos deban quedarse callados, 
pero no sólo callados, sino con los sentidos 

puestos, no sólo los oídos, sino todas sus capacidades 
de percepción puestos al servicio de los que saben. Y 
más allá de lo que pueden sentir y expresar lo que la 
gente sienta y piense, más allá del ruido político, hacen 
falta espacios de silencio, dejar la estridencia del debate 
de la política y escuchar a los que van a traer a La Agenda 
del Agua la aportación de la ciencia y de la técnica; a 
los que van a traer a La Agenda del Agua las demandas 
sentidas de la gente; los que van a traer a La Agenda 
del Agua los problemas de corrupción y de ineficiencia 
que representan ausencia de agua, de higiene y de vida 
digna para muchos… hacer estos espacios… callarse 
un poco los políticos y escuchar a la academia, a los 
científicos, a los técnicos, a la gente.
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Por eso es que me honro a nombre del Presidente de la 
Mesa Directiva, el senador Manlio Fabio Beltrones, del 
cuerpo colegiado en su conjunto, como Directiva del 
Senado y de la Comisión Permanente, agradeciéndole 
al senador Carlos Navarrete este espacio para escuchar, 
para sensibilizar el tema de la agenda del agua en las 
Cámaras del Congreso, y simplemente declarar instala-
dos los trabajos de este Foro La Agenda del Agua; que 
sea bienvenida la ciencia, la técnica y la sensibilidad a 
La Agenda del Agua, más allá del debate y la estridencia 
política.
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