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ASUNTO GENERALES: 

 TEMA: “VIOLENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE”. 

 

Con su venia diputada presidenta. A los medios de comunicación presentes.  Y al 

pueblo de Chiapas en general. Para la bancada de Morena en la sexagésima  

séptima legislatura, la violencia en cualquier de sus modalidades, no tiene ni 

tendrá nunca una justificación. Así lo marca los principios éticos y los valores 

humanos defendidos por nuestro partido. Estamos también plenamente 

convencidos que la represión no es la forma correcta de intervenir en los asuntos 

públicos, ni mucho menos lanzar gas lacrimógeno al pueblo, ya que esto es vejar 

la dignidad y la salud en este caso de todos nosotros los chiapanecos, aunado a 

que estas prácticas irresponsables resultan un abuso de autoridad y un grave 

retroceso en el sostenimiento del estado de derecho, porque la política no 

solamente es un asunto que los políticos deban decidir, se tiene que tomar en 

cuenta la opinión del pueblo, de los grupos y sectores, especialmente si ellos 

están buscando por todas las vías ser escuchados para resolver sus demandas y 

necesidades. La independencia, la reforma  y la revolución, son tres de los 

principales factores de transformación que hay  en nuestro país. Morena, con 

nuestro presidente electo el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la 

cabeza y con nuestro gobernador electo el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, 

impulsando con ello la cuarta transformación de la historia de México; vamos a 

lograrla con espacios abiertos, plurales e incluyentes y con la participación 

decidida de la sociedad, con todas las clases y diversas corrientes de 

pensamientos. Sólo unidos, pueblo y gobierno, podrá ser posible esta 



transformación en el país. Los asuntos se deben arreglar de una manera pacífica y 

democrática, repito, sin agresiones ni lanzamiento de gas lacrimógeno, sin abuso 

de autoridad y sin negligencias. Más sin embargo aclaro que tampoco se debe 

someter a la autoridad ya que en Chiapas debe predominar el estado de derecho, 

para cuyo efecto debemos basarnos en el principio de que nadie tiene derecho de 

agredir a nadie, absolutamente a nadie,  debiéndose reconsiderar las formas de 

manifestarnos libremente sin afectar ni coaccionar los derechos de terceros para 

hacer validas nuestras ideas y nuestras necesidades. Debemos escuchar a los 

demandantes, pero no sólo eso, sino cumplir con sus demandas, siempre y 

cuando sean justas y les asista el derecho y la razón. Deben predominar los 

métodos de diálogos, sustentados dentro de un marco de gobernabilidad para 

atender y resolver los problemas que aquejan a todos nosotros los chiapanecos. A 

nadie beneficia un estado convulso; los legisladores de morena estamos del lado 

de la justicia social, de la paz y la reconciliación y por ello nos pronunciamos en 

contra del uso de la fuerza pública innecesaria, pero tampoco estamos a favor de 

que los grupos utilicen la agresión para hacerse escuchar. Estamos 

comprometidos con el pueblo de Chiapas y vamos a abanderar las causas justas, 

siempre en el marco del dialogo, el respeto y la tolerancia. Me retiro de esta 

tribuna no sin antes hacer alusión a una frase del filósofo Confucio: “En un país 

bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza; en un país mal gobernado 

debe inspirar vergüenza la riqueza”. Atentamente Chiapas. Es cuanto diputada 

presidenta. 


