
01 DE OCTUBRE DE 2015. 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO. 

 

 

Con su permiso presidente, 

Honorable asamblea, 

Público presente. 

A partir de este primero de octubre  41 legisladores mujeres y hombre daremos 

voz a más de 4 millones de chiapanecos, cada uno de nosotras y nosotros en los 

próximos 3 años llevaremos las aspiraciones, expectativas y  anhelos de un 

promedio de 100 mil habitantes, significando un gran reto que no permite la 

ocurrencia, por el contrario nos demanda disciplina, austeridad, congruencia, 

convicción y pasión para fortalecer y mejorar el andamiaje  legislativo que 

demanda el Chiapas de nuestro tiempo, Chiapas es el lugar donde la mayoría de 

nosotros conservamos nuestra familia, es el lugar donde hemos vivido un buen 

tiempo, es el lugar donde algunos pisamos lodo, donde otros hemos pasado 

hambre, donde muchos de nosotros hemos viajado en transportes público, donde 

hemos tenido que emigrar para poder estudiar, pero también Chiapas es el lugar 

donde la solidaridad aún se da en las colonias y comunidades, es el lugar donde la 

tierra todavía produce, es el lugar de los grandes paisajes de las selvas y de los 

bosques de las riquezas naturales, es el lugar de la esperanza, donde cientos de 

jóvenes esperan una mejor educación, un mejor empleo, una posibilidad de 

negocio, esperan la felicidad de sus familias, Chiapas es el lugar donde nuestros 

abuelos y nuestros padres han forjado el compromiso que hoy asumimos por ello 

hablar de pobreza, de rezago educativo, de marginación, de hambre, desnutrición 

y desigualdad no puede reducirse a cifras y datos, mucho menos a promesas sin 

sustento por el contrario nos convoca a proponer una nueva forma de legislar, 

donde se escuche la voz de los jóvenes, de los indígenas, de nuestros abuelos, de 

los empresarios, de los estudiantes y maestros, de los productores, de las 

mujeres, en fin de los diversos grupos sociales para que las leyes se apalanquen 

desde las propias redes que conforman el tejido del Chiapas vivo de todos los 

días, en este contexto para mi partido el Partido de  la Revolución Democrática es 

necesario considerar cinco considerandos  que guiaran la ruta de este Grupo 

Parlamentario:  



Primero es el Congreso un parlamento del pueblo donde el quehacer político lo 

agenda las causas sociales que demandan la ciudadanía.  

Segundo: Las necesidades de alimentación, de acceso a la salud, de vivienda, de 

seguridad y de servicio tecnológico deben procurarse invariablemente como 

derechos humanos elementales. 

Tercero: el desarrollo nacional y estatal debe vincularse con leyes que  incentiven 

la producción, creación y emprendimiento de los chiapanecos para fortalecer una 

economía sostenida incluyente. 

Cuarto: la justicia debe concebirse como la gran promotora de la paz, no podemos 

hablar de cultura de derecho y cultura de paz cuando exista violencia  estructural 

desde los órganos encargados de procurar o  impartir justicia. 

Quinto: el diseño y aplicación política pública debe sustentarse en la inclusión, la 

tolerancia, la pluralidad y la diversidad, una política pública excluyente puede crear 

dos Chiapas, el de los unos  y el de los otros. 

Compañeras y compañeros, compañeros diputados y diputadas, ser oposición no 

es ser enemigo de alguien, ser oposición es una visión diferente de la ruta y el 

rumbo de bienestar que procuraremos y promoveremos, ser oposición es ser parte 

de algo grandioso, es de reconocerse en los otros, es no ser solo uno, ser 

oposición también es ser Chiapas. Muchas gracias es cuanto presidente. 

 


