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Con su venia Diputado Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros 

Diputados, medios informativos y ciudadanía y en especial a los pueblos 

indígenas. 

Estamos a 12 días de la elecciones más grandes del País, por ello reconozco los 

partidos que en su momento avalaron mi candidatura a la diputación federal, como 

fueron el Partido Verde y el Partido del Trabajo, su compromiso y trato de respeto 

y apoyo se manifestó en todo momento conmigo lo cual quiero resaltar y 

agradecer. 

Preciso que la Presidenta del Partido Verde en Chiapas, la Diputada Valeria 

Santiago Barrientos, amiga personal quien sí sabe acuerpar a su militancia y a sus 

candidatos y cumple cabalmente con los compromisos cuando los partidos se 

alían en coalición, recibir su publicidad en tiempo y forma, gracias Diputada 

Valeria, por lo que respecta al Presidente del Partido del Trabajo el Licenciado 

Carlos Mario Estrada Urbina y el Profesor Amadeo Espinosa Ramos, también 

debo decir que recibí todo el apoyo y una publicidad digna de su partido en tiempo 

y forma. Por lo que respecta al Presidente del Comité Estatal de mi partido, no 

obtuvo ningún apoyo moral, ni acuerpamiento alguno, y la publicidad de los 

mandiles y playeras y algo de publicidad genérica que se me entregaron fueron 

totalmente fuera de tiempo y a decir verdad pensé, al recibir dichos mandiles, cuál 



era su mensaje o cual era su significado, repito, de sus mandiles, ya que si bien es 

cierto que ya existe por ley la equidad de género, es irónico entregarle a un 

hombre, un mandil en las comunidades, por su cosmovisión y lamentablemente 

entregárselo a una mujer por su incomprendido papel histórico aquí en Chiapas, y 

cuando lo tuve en mis manos chiapanecas y chiapanecos me preguntaron y pa 

que pictes queremos mandiles aquí si lo que tenemos es hambre, sin embargo 

también escuche decir, voy a ir a votar por la coalición Juntos hacemos historia, 

tan solo tengo que caminar tres horas para llegar a una urna denme dos mandiles 

para envolver mis pies para que no sangren en el camino y lo único que le pido a 

Dios es que no quemen la urna, porque ahí estará mi voto, esta mujer me miro a 

los ojos y nuevamente me dijo: mejor me hubieras dado un calendario como los 

del verde, para ir contando día a día con la esperanza de tener una clínica cerca, 

una escuela cerca y por lo menos un camino sin tantas piedras y saber que tan 

lejos está mi dignidad, esta es una de tantas anécdotas de Chiapas verdadero, del 

Chiapas lejos de un escritorio, en donde la sensibilidad descubrió que tiene un 

precio. 

A tan solo 12 días de estas elecciones quiero manifestar la preocupación de miles 

de chiapanecos incluyendo la mía, por los actos violentos que se han desatado en 

algunas partes de la entidad para ello cito algunos municipios Venustiano 

Carranza, Tila, Yajalón, San Cristóbal de la Casas, Chilón, Chalchihuitan, 

Chenalhó, entre otros,  estos hechos de violencia ponen la alerta roja de nuevo en 

Chiapas, como en los viejos tiempos, la compra de votos, la intimidación, la 

coacción entre otros delitos, ya comienzan a dejar ver el rostro de lo que será el 

día de la jornada electoral ante ese escenario nada bueno para Chiapas, hago un 

llamado a las autoridades correspondientes como lo son: la Secretaría General de 

Gobierno, la de Seguridad Pública y demás entes para que se dé seguimiento a 

los llamados de auxilio de candidatos y ciudadanos, no podemos ni merecemos 

tener una elección manchada de sangre. 

De manera respetuosa me dirijo a todos  los partidos, incluyendo el mío, para que 

pidamos a nuestros militantes no caer en actos violentos que solo lastiman a la 



sociedad en general y quienes pagan las consecuencias son los que menos 

tienen, es decir, como siempre la gente pobre, la miseria de un Chiapas 

desconocido pero que es bastante palpable en estos momentos, también quiero 

ser enérgica con el Instituto Nacional Electoral, un organismo que ha caído en la 

más grave descalificación de la sociedad, por su proceder contra algunos 

candidatos y beneficiando a otros, su animadversión hacia mi partido que es 

MORENA, lo ha llevado a tomar decisiones que rayan en la vergüenza, en la 

mediocridad, del ser humano que ellos presuponen ser, un ejemplo claro es el de 

la descripción indígena, en donde por cierto fui objeto de la insolvencia moral de 

dicho organismo que se dice autónomo, en este tema en particular quiero dejar en 

claro que el INE es el primero en violentar los derechos políticos electorales de la 

ciudadanía chiapaneca, ya que no es posible que se vaya a realizar una 

verificación en una comunidad o en un municipio indígena sin contar con 

traducciones oficiales, en lengua zeltal, tzotzil, mam, tojolabal, chol, jacalteco, 

catoc, lacandon, zoque, chuc y canjoval, es decir que el personal, aclaro o 

indígena del INE, llegan a comunidades indígenas a preguntar en castellano y la 

respuesta que les den es la respuesta que ellos califican, sin comprender que en 

cada municipio hay formas y usos que dan para otorgar la información a 

dependencias, sí compañeros, es real, en Chiapas el INE no tiene traductores, lo 

cual resulta una violación flagrante a las leyes de México, porque para todo y en 

especial para verificaciones y actos jurídicos se debe de contar con un traductor 

asignado a la etnia correspondiente y por si fuera poco en mi caso o en muchos 

otros ignoraron la comparecencia de las autoridades tradicionales de 

Chalchihuitán y el Consejo Tradicional también de San Juan Chamula, que 

también emitieron mis documentos de adscripción y reafirmaron la legalidad de los 

mismos mediante acta circunstanciada y video obtenido por el propio INE, de los 

cuales el mismo INE, hizo un caso omiso ante el Tribunal Electoral de la Sala 

Xalapa, como de la Sala Superior una vergüenza, una verdadera vergüenza 

tratándose del INE y más estando a cargo Magistrados que cobran diariamente 

durante años por disque trabajar solamente en épocas electorales. Cuento con un 

audio en donde se me extorsionó y con documentos ante notario que demuestra la 



legalidad de la adscripción de los pueblos indígenas que en su momento presenté, 

la causa indígena es mi causa desde antes de ser diputada en esta legislatura y 

durante la misma, lo cual ustedes compañeras y compañeros diputados han 

podido constatar durante estos casi tres años que la causa indígena, seguirá 

siendo mi causa como la de los desposeídos y los pobres de mi patria y de mi 

Estado. 

Aquí tengo el acta expedida por un notario público original, en donde constato lo 

que estoy diciendo, aquí tengo el acta original donde Chalchihuitán me dio su 

adscripción y que sin ser indígena, sin ser una mujer indígena, me acuerparon 

porque he trabajado, los he apoyado y los quiero y a veces me pregunto, ¿Quién 

hace más mal, si una mujer ladina como yo, una cashlana como me dicen, una 

regia como me han llamado por haber nacido en Monterrey, que tengo viviendo 45 

años en este Estado, el cual le debo mucho o una persona indígena que repudia 

su raza?, como alguien que no merece que yo lo nombre en este momento, pero 

que está en una visitaduría en Derechos Humanos, que odia a su pueblo de 

Oxchuc, y dice que yo meto armas ahí, cuando la realidad nunca metí armas, pedí 

auditoria porque es un robo, más de 400 millones de pesos hacen falta en ese 

municipio, que no le llega a la gente pobre, así también aquí tengo mi adscripción 

que me dio el Consejo Tradicional de Chamula, y finalmente el INE cómodamente, 

torpemente mediocre, con mucha mediocridad que fue lo que dijo, no entramos al 

fondo del estudio ¿Por qué? Por corrupción, porque no saben, porque siempre los 

trabajos se los hacen los proyectistas o la última secretaria que está ahí sentada, 

nada más son Magistrados firmones, eso es lo que son, el INE es una basura y  

no porque se trate de mí, porque esto lo viene haciendo reiteradamente, aquí 

tengo un audio, en donde me pedían primeramente 60 mil pesos del INE, para 

sacar de la gaveta, un documento que estaban obligados a haber mandado y les 

dije que no, que estaba dispuesta a perder la candidatura,  pero que no les iba a 

dar los 60 mil pesos, porque yo sé cómo funciona esto, al de abajo 60 y al de 

arriba a ver cuántos Magistrados son y de a como, y la tarifa para ese entonces 

iba en 500 mil pesos, así que les dije, como va, se la quedan y dénsela a quien 

quieran y la verdad eso hicieron, bueno en fin. 



Por ello es urgente apoyar las iniciativas que ya están dentro de los asuntos en 

materia de legislación electoral, es urgente una nueva ley electoral que no solo 

comprende estos temas, sino que abarque la realidad de los municipios, no es 

posible que en estas fechas aún se debatan que municipios son indígenas y 

cuáles no,  no es posible que se integren municipios con mayoría cashlan, ladinos 

o mestizos como nos llaman a distintos indígenas y luego salgan supuestos 

defensores de la autonomía de los hermanos indígenas como si ellos no supieran 

deliberar y decidir libremente, por ello y en la víspera de una reforma electoral con 

nuevas reglas, hago el llamado y exhorto a senadores y diputados federales a que 

vengan a Chiapas aunque sea a las comunidades  de Chapayal y de ejido cálido 

como muestra de la miseria en la que se vive en nuestro estado, hago el llamado 

para un senador de mi Partido que gusta de estar opinando y haciendo amarres 

desde la ciudad de México, sin importar pisotear la dignidad de los pueblos 

indígenas y me refiero en concreto al Senador José Narro Césped, senador por 

Zacatecas, donde por cierto no tiene ningún peso político, por eso viene a mover 

algún peón en nuestro estado, el Senador José Narro, siente que puede decidir 

sobre la voluntad de los pueblos, que venga entonces y le explique a esos miles 

de ciudadanos en Chiapas, porque para él es más importante  la Organización 

denominada Transformemos México, es mucho más importante para él esa 

organización de nuestro propio Partido MORENA, que el Partido MORENA fue 

quien le dio la oportunidad de que llegara a ser Senador y con eso nos paga, eso 

aquí y donde sea se llama ingratitud y con respeto a su investidura como Senador, 

se le pide que mejor propicie que se aplique la ley a quienes se roban el recurso 

del pueblo de Chiapas, y a quienes se lo han robado en el pasado si no quiere 

hacerlo, entonces que entienda y deje de meter la mano donde no lo llaman, 

porque los asuntos de Chiapas, se arreglan aquí en Chiapas. 

La mítica frase de mandar obedeciendo se hace presente en México se respira un 

aire de libertad, de avances, aun son muchos los retos, pero estamos seguros que 

nuestro náhuatl, el que camina en las sombras y sigiloso, el más fuerte y el más 

sabio está tejiendo más y más y más lazos con un rugido muy fuerte y muy claro el 

jaguar llegará conforme las predicciones del calendario maya, justo cuando la luna 



llena este en su cenit, entonces, entonces Chiapas todos escucharemos el rugido 

del mítico jaguar negro. 

Y finalizo con esta frase del escritor Uruguayo Eduardo Galeano que dice: mucha 

gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar 

el mundo. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

 


