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aCésar CamaCho se dedica a la política y escribe sobre ella, 

lo cual resulta doblemente comprometedor, pues implica 

responsabilidad y decisión. Puesto que la palabra impre-

sa permanece, obliga a la congruencia; ineludiblemente al 

plasmar sus dichos, quien escribe compromete sus hechos, 

y viceversa. Se trata de una dinámica permanente que pone 

a prueba la consistencia del político que publica su pensa-

miento y ofrece su punto de vista a los lectores, muchos de 

ellos, sus electores.

Político de siempre, desde hace casi una década, César 

Camacho, ha tenido el arrojo de dedicarse a las dos activi-

dades simultáneamente y en ambas, por decir lo menos, ha 

salido bien librado.

Esta obra contiene sus consideraciones y pronuncia-

mientos durante los últimos cuatro años a propósito de 

la coyuntura política. El material seleccionado y reunido 

abarca los grandes temas de la acción y efecto de gobernar 

desde la visión crítica del analista, como desde la posición 

responsable del legislador.

En 152 reflexiones sobre la política, el autor abarca as-

pectos fundamentales de la vida pública; con su singular 

estilo dibuja un escenario político en medio del cual se asu-

me protagonista. 
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados LX Legislatura –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  
la serie se ha establecido con diferentes instituciones aca
démicas, organismos federales y estatales; así también, 
con autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se comple
mentan con expresiones culturales de interés nacional 
que coadyuvan en las tareas propias del legislador 
mexicano.


