
23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

DIPUTADA RHOSBITA LÓPEZ AQUINO, DEL PARTIDO ORGULLO 

CHIAPAS. 

A FAVOR  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  AL PUNTO DE ACUERDO PARA 

DECLARAR EL 2 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL MIGRANTE 

CHIAPANECO”. 

Con su permiso diputado presidente gracias por los asistentes que están acá, a 

los medios que siempre nos han acompañado y en este día es para mí muy 

importante comentar los puntos a los que nosotros y por qué deseamos que 

sea reconocido en realidad un día específicamente para el migrante 

chiapaneco; al transcurrir los años las comunidades crecen los estados se van 

haciendo más poblados, las familias más grandes pero muchas veces no 

tenemos suficientes empleo ni tampoco las oportunidades para poder mantener 

nuestros hogares yo creo que este día, por eso vengo ante ustedes a pedirles 

el voto a favor porque servirá no para alegrarnos de que existen las personas 

chiapanecas que se van a  otros países, sino para reconocer en realidad el 

sacrificio que ellos hacen pero más que todo para que se reconozca y se pueda 

concientizar a nuestro estado, en todas partes del estado podamos conocer y 

reconocer al chiapaneco que el migrante chiapaneco está subsidiando a sus 

familias alrededor del 30, 40% de los que vivimos en Chiapas, pero no 

solamente allá sino que podamos buscar las alternativas para que estas 

personas no se vayan y el día que encontremos de aquellos jóvenes que salen 

de las universidades y que salen graduados y que tienen ya una carrera que no 

hay empleos o aquellas personas que dejan el campo que ya no pueden 

subsistir de ello o aquellas familias, aquellos jóvenes que se casan y empiezan 

a formar su hogar y de repente no encuentran suficiente recursos como para 

poder mantener y se tienen que separar, nuestra familia chiapaneca cada día 

mas, cada municipio antes eran solo alrededor de 122 ahora estamos los 122 

siendo expulsores de chiapanecos en otros estados de México como en 

Estados Unidos, por eso pedimos que este día se pueda reconocer también no 

solamente lo que el chiapaneco hace desde muy lejos de su estado, sino que 

busquemos y recordemos a cada uno de ellos buscando las alternativas para 



que no haya una necesidad de tener que migrar a buscar fuentes de empleo 

para buscar oportunidades para las familias que se quedan sin el padre o la 

madre o muchas veces aun los jóvenes tengan que emigrar, esa es la 

propuesta que se hizo desde las comisiones y pedimos a cada uno de ustedes 

que no sea solamente el diputado migrante quien recuerde al migrante, sino 

que seamos todos los chiapanecos porque cada uno de nosotros tiene un 

amigo, un hermano o un familiar fuera de Chiapas o fuera de México.- 


