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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: MIGRACIÓN.  

 

 

Con su permiso Diputado Presidente. 

Honorable Asamblea. 

Amigos de los medios de comunicación muy buenos días. 

 

En días recientes hemos visto en  medios de comunicación en los espacios 

informativos, notas sobre la creciente migración de personas a nuestro país 

proveniente del continente africano y de Haití. 

 

Este fenómeno migratorio se debe a causas multifactoriales, pero lo que debemos 

tener en claro es que México, día con día se convierte en un país de paso hacia el 

país vecino del norte, para una población migrante cada vez más diversa. 

 

Por ejemplo, hoy, la situación que priva en Haití, después del fenómeno 

meteorólogo que los azotó, desde luego que es alarmante y comienza a ser de 

suma relevancia y de análisis para Chiapas.  Es un asunto de humanidad, de 

hermandad, de solidaridad; pero también de economía y de atención hacia el 

interior de la política social, sobre todo para con el migrante. 

 

Lo a dicho por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el 

tema que recientemente a de venir un nuevo grupo de personas de este país 

hermano, que se ve envuelto en la desgracia, esto implica un gran reto para todos 

nosotros, especialmente  para el gobierno federal y estatal. 

 



En Acción Nacional hemos hecho referencia a las necesidades de trabajar en 

conjunto para con nuestros hermanos haitianos migrantes, no sólo para que   

reciban en nuestro país, como un gesto de ayuda humanitaria, sino que se les 

brinde la atención médica necesaria, así como lo indispensable para garantizar su 

seguridad jurídica  personal, protegiendo así  de posibles actos de discriminación. 

 

Entendemos, como lo he mencionado, que el reto del gobierno mexicano, 

acompañado de las políticas sociales y de nuestro Estado, debemos 

potencializarse al máximo, no sólo para con los grupos migrantes de África o del 

país caribeño; sino también con los hermanos migrantes de centroamérica, que 

han hecho de Chiapas, un paso común en busca del sueño americano.  

 

Por ello, hoy  hago un llamado a todos los chiapanecos es a que no discriminemos 

a los migrantes, a que entendamos que es fenómeno que hoy nos alcanza, sobre 

la migración de personas de origen africano o haitiano, se trata de una 

consecuencia de la globalización a la cual todos los que vivimos en este planeta 

estamos experimentando.  

 

Pero, además, permítanme hacer una reflexión desde el punto de vista de la 

Protección Civil.  

 

El huracán que golpeó a Haití, dejó al descubierto la precaria preparación de esa 

población en materia de prevención.  

 

Debemos de hacer conciencia que nuestro Estado está ubicado en una situación 

geográfica en la cual somos territorio propenso para toda clase de fenómenos 

naturales. Recordemos, por ejemplo, que el huracán Stan causó grandes estragos 

en la zona del Soconusco. Por ello, debemos, ponderar la cultura de la protección 

civil, como una herramienta que permita minimizar los daños tanto materiales 

como humanos en nuestro Estado de chiapas.  

 

Es cuanto Diputado Presidente. 


