01 DE OCTUBRE DE 2020.

DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA MORALES.

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Con el permiso de la presidencia, saludó de manera respetuosa a mis compañeras
y compañeros legisladores, de igual manera sean muy bienvenidos todos y todas
los asistentes a este recinto legislativo y a las personas que nos siguen a través
de las diferentes plataformas digitales sean todos y todas muy bienvenidos.

Quisiera iniciar este discurso ofreciendo ser políticamente correcta, espero lograrlo
hoy, sin lugar a dudas estamos atravesando uno de los retos más grandes de
nuestra generación un reto que le ha costado la vida a más de 70.000 personas en
nuestro país pero también ha demostrado la fuerza de nuestro México, es por eso
que aprovecho esta tribuna para expresar mi reconocimiento a todo el personal del
sector salud que ha antepuesto la salud de los demás a la propia a los maestros y
a las maestras de Chiapas, que han buscado las estrategias para garantizar el
valioso derecho humano a la educación a los hombres y a las mujeres del campo
al sector empresarial a los trabajadores y a las trabajadoras que sin duda alguna
es la fuerza es el motor que mueve a México, muchas gracias, sin elecciones
generales sin libertad de prensa sin libertad de expresión y reunión sin la lucha
libre de opiniones la vida en todas las instituciones públicas se extingue se
convierte en una caricatura de sí misma en la que sólo queda la burocracia como
elemento activo frase de la rosa roja de rosa Luxemburgo hoy iniciamos un nuevo
año legislativo y es nuestro deber hacer un balance del trabajo de este congreso si
hemos estado a la altura de la encomienda que nos fue conferida por hombres y
mujeres que votaron por los colores de nuestros partidos o si debemos hacernos

la pregunta si nos hemos convertido en un parlamento burgués en donde el
debate de las ideas ha quedado en el tintero o donde el proceso legislativo que
señalaba a conciencia García Máynez, y hoy solamente es un deseo en este
ejercicio crítico es esencial preguntarnos si tal vez hemos fallado como clase
política hemos fallado como hombres y mujeres que tomamos decisiones
trascendentes en nuestro estado al iniciar la cuenta regresiva de nuestra
encomienda constitucional debemos estar a la altura del desafío que hoy tenemos
y debemos trabajar a marchas forzadas para que nuestra labor legislativa pueda
contribuir a restaurar la promesa de tener una sociedad más justa igualitaria e
incluyente los retos de este año legislativos no son menores este congreso deberá
convertirse en garante para vigilar el cumplimiento de las reformas que aprobamos
en materia de paridad de género y violencia política con la convicción que
podemos hacer de este parlamento un espacio seguro para que las mujeres que
decidan participar en la vida política de nuestro estado puedan contar con el
respaldo de esta legislatura de la que aún espero que pase de ser una legislatura
de paridad a convertirse en una legislatura feminista que puede entrar al debate
con los temas de las minorías que saquemos de la famosa congeladora las
iniciativas a favor de la identidad de género y del derecho a decidir de las mujeres
sobre su propio cuerpo y que puedan ser debatidas en esta casa que es la casa
de las chiapanecas y de los chiapanecos porque no podemos solamente legislar
para las mayorías la democracia no implica la tiranía de las mayorías la
democracia es pluralidad es diálogo es entendimiento y desde luego que se
escucha el sentir de las minorías hoy debe ser el tiempo de sumarnos y seguir
levantando la voz por las víctimas de feminicidios y de sus familias porque para
nuestro pesar este año que transcurre los feminicidios han aumentado en un 7.7
por ciento más que en relación al año pasado es decir cada 24 horas son
asesinadas entre 9 y 11 mujeres una cifra una cifra que debe alarmarnos este año
deberemos hacer un análisis y generar alianzas estratégicas con nuestras
compañeras y compañeros diputados federales para que el presupuesto destinado
a Chiapas, y en especial para la educación sea acorde para cumplir con los
compromisos que adquirimos cuando reformamos el artículo 3º constitucional y

sus leyes secundarias y también deberemos pronunciarnos por el interés superior
de la infancia en el regreso a las aulas en la pos pandemia, amigas y amigos hoy
estamos en una crisis acentuada por la pandemia y debemos estar sumados a la
reflexión para firmar un gran pacto social sin intereses personales y sin colores
partidistas un pacto que puede incluir a amplios sectores de la sociedad
fundamentalmente a las clases más vulnerables a las juventudes a las mujeres a
los pueblos indígenas en donde busquemos estrategias para que nuestro estado
tenga más oportunidades más empleo menos deserción escolar más seguridad y
de esta manera estaremos construyendo el Chiapas, que todos y todas queremos
hoy, le deseo éxitos a mis compañeras y compañeros de esta nueva mesa
directiva y de manera muy respetuosa les pedimos que hoy que es un nuevo
comienzo para esta legislatura se rescate el proceso legislativo tal como lo marca
nuestra constitución que las iniciativas presentadas puedan estar en el orden del
día sin que los juicios de valor impidan ser debatidas en las comisiones y que si se
debe legislar si se debe legislar sea en este recinto legislativo sin duda es el reto
más grande de ustedes compañeros y compañeras de esta nueva mesa directiva
y esperamos grandes resultados así como, hoy contaron que no con el apoyo de
muchas y de muchos de nosotros también esperaremos esos grandes resultados
nuestro compromiso como sol azteca es seguir trabajando con responsabilidad
pero también con firmeza en defensa de nuestros principios de nuestras libertades
y de nuestra patria todo por Chiapas y para Chiapas, ofrecí ser políticamente
correcta pero “qué culpa tengo yo de tener roja la sangre y que mi corazón lata la
izquierda” por su atención, muchas, muchas gracias.
Es cuánto diputado presidente.

