
23 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA MARIA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO. 

 

ASUNTO GENERALES: 

TEMA: “MIGRACIÓN”. 

 

Con su permiso diputada presidenta. 

Compañeras y compañeros legisladores. 

Representantes de los distintos medios de comunicación.  

Público en general. 

Muy buenas tardes. 

 

La migración es una realidad que refleja las insuficiencias de un modelo 

socioeconómico mundial caracterizado por repartir las exigencias, pero no los 

beneficios. La brecha entre países pobres y ricos cada día es más amplia, por ello 

vemos que, en todas las regiones del mundo, los pobres, los sin nada, intentan 

llegar a las tierras en donde puedan tener mejores oportunidades de vida. Se 

atreven a arriesgar lo único que les queda, su vida, para lograr cambiar su 

lacerante realidad. 

En el caso de América Central, aparte de la desigualdad histórica y crónica, se 

suma la corrupción, el abandono, el hambre y la inseguridad total. Las pandillas y 

la delincuencia organizada han generado realidades de terror en los que la única 

salida es huir aprovechando los lazos de solidaridad familiar que esta población 

tiene en los Estados Unidos de América. 

La caravana de migrantes que está recorriendo nuestro estado rumbo a los 

Estados Unidos de América, es solamente la manifestación de un fenómeno social 

que viene de muy lejos y que asume nuevas formas, además de que será 



recurrente e imposible de controlar mientras no se generen las condiciones 

mínimas de vida en sus países de origen.  

Efectivamente la caravana de migrantes, ha generado y dividido a la población 

mexicana. Por un lado, un sector de la población aboga por el apoyo y la 

solidaridad de la que siempre México se ha caracterizado, otro sector de 

mexicanos, golpeados por la crisis económica, por la falta de empleo y de 

oportunidades ven con cierto recelo en el horizonte una complicación mayor de su 

situación de vida ante la llegada de miles de migrantes, que al no poder transitar a 

los Estados Unidos se quedaran en las ciudades de nuestro país. 

Ante esta realidad que hoy se nos muestra no debemos cerrar nuestros ojos y 

nuestros corazones, en tierras chiapanecas hoy agobia el sufrimiento a los 

migrantes, a los niños, niñas, ancianos y discapacitados, que también están 

caminando en este río humano. 

Por ello respetuosamente propongo a este Honorable Congreso del Estado 

medidas y acciones elementales de solidaridad y apoyo humano, como Congreso 

Local situado en un estado de la Frontera Sur de México debemos estar atentos e 

impulsar todas las iniciativas de carácter federal y todas las políticas públicas que 

fortalezcan los Derechos humanos de todos. 

Es cuanto Diputada presidenta. 

 

 

 


