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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CHIAPAS Y EL FEDERALISMO”. 

 

Con la venia de las compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros 

legisladores, a quienes nos siguen por los medios digitales, buenas tardes para todas 

y para todos. Todos aquí decimos con mucho orgullo que en el suelo chiapaneco 

comienza la geografía nacional y que además, en nuestra tierra se inicia la historia del 

federalismo mexicano, aquí comienza la geografía porque tenemos una frontera con 

más de 500 kilómetros, en los límites del sur y una larga e intensa historia de lealtades 

hacia la nación, esta historia comienza con la reincorporación de la provincia de 

Chiapas, a la república mexicana en 1824, esta convergencia de espacio generoso y 

de historia intensa es incuestionable y no hay voces de valor que nos lo discutan, lo 

que es más complicado es nuestra relación con el federalismo de los mexicanos, en 

ese plano las líneas no son tan derechas y más bien se trata de una relación país 

estado con muchos pendientes, con muchas asimetrías simulaciones y falta de 

reciprocidades, podemos decir que la aportación de Chiapas a la republica fue y es 

sin regateos de ninguna clase, cientos de chiapanecos fueron a combatir cuando el 

país así lo requería, hubo chiapanecas mujeres y hombres combatiendo los intentos 

de reconquista española, estuvieron también en la invasión norteamericana y en la 

intervención francesa, también hubo en Chiapas, revolución mexicana, hubo una 

revolución mexicana y en diferentes circunstancias abundaron las chiapanecas y los 

chiapanecos siempre, siempre, dispuestas y dispuestos a aportar energías físicas, las 

recias esencias de su cultura y los talentos personales en diversos tiempos, como no 

lo reitera la historia no hubo ningún regateo a la hora de sumar fuerzas para defender 



los valores de la república, pero la relación no siempre fue justa con nosotros, de la 

federación recibíamos recursos a veces solamente testimoniales por ejemplo en 1970, 

se destinaba a Chiapas, el punto 4%, del presupuesto federal, ni siquiera medio punto 

porcentual sobre las sumas totales del gobierno; aquel federalismo era tóxico más aún 

cuando aquellos, en aquellos años empezaba la construcción de las grandes centrales 

hidroeléctricas Chiapas, aportaba y sigue aportando sus aguas para generar la valiosa 

energía limpia para mover al país, para el estado constituía un esfuerzo de tamaños 

mayores, más de 400 mil hectáreas de tierras ribereñas las que ciertamente eran las 

mejores quedaron bajo el agua, esta aportación todavía no se reconoce lo que vale, 

esa fue con el correr del tiempo una de las principales causas de violentos conflictos 

agrarios en los años 80´ del siglo XX, nuestros suelos por excelencia fueron inundados 

con un alto costo para las y los campesinos de la depresión central y del norte del 

estado, la federación, la federación recibió más del 50% de la energía limpia con la 

que cuenta hoy, es decir más del 12% del gran total de la energía que requiere el 

consumo nacional, esta es una historia muy conocida, pero también al final de cuentas 

muy olvidada, los chiapanecos por eso mismo debemos tenerla siempre presente, 

aquel federalismo era un esquema de dominación, era lo que don Pablo González 

Casanova, llamó de colonialismo interno sin darle mayores vueltas esta relación de 

federalismo disparejo aún persiste, sin embargo parece que hay un mejor porvenir y 

ese mejor porvenir lo vemos en el nuevo gobierno nacional del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, que ha considerado que la región sur-sureste del país es un 

tema de estado, el  sur-sureste es un conjunto de regiones a las que se debe atender 

de manera prioritaria y con acciones a fondo, eso lo dice permanentemente Andrés 

Manuel López Obrador, y Chiapas, es uno de los espacios vitales en ese conjunto 

mexicano y es un punto decisivo en el proyecto y debo reiterarlo del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, por supuesto en nuestro estado de Chiapas, hay decenas de 

acciones que se sitúan dentro de esta visión presidencial para el desarrollo humano, 

sobre todo para los grupos sociales menos favorecidos, en esta tarea para la nación 

mexicana, se está dando un nuevo arreglo federalista, una colaboración adecuada 

entre las instituciones de la federación y las que corresponden a Chiapas, la 

colaboración del gobierno nacional y la sociedad chiapaneca, mejora el escenario para 



los buenos resultados, en ese orden es necesario destacar los avances en la tarea de 

vacunar contra el COVID 19, a las mujeres y a los hombres de Chiapas, ciertamente 

hubo y hay resistencias de diferente naturaleza al avance de estas acciones en 

nuestro territorio, algunas causas son culturales y otras tienen que ver con esa relación 

injusta que tuvimos ancestralmente con los gobiernos federales, nuestros pueblos no 

fueron atendidos ni cultural, ni educativamente, tampoco tuvieron un trato por parte de 

las instituciones de salud que con frecuencia estuvieron ausentes en Chiapas, el 

aislamiento de nuestros pueblos, aldeas y parajes completó el escenario de las 

resistencias las chiapanecas y los chiapanecos de los pueblos indios, estaban siempre 

distantes de los centros de vacunación y para ellos, constituía un esfuerzo extra para 

ir a los lugares para recibir los biológicos, este aislamiento también es una causa de 

la resistencia hacia otras formas de la medicina moderna, por ese motivo es digno de 

celebrarse el esfuerzo articulado del gobierno de Chiapas, con la secretaría de salud 

y de las instituciones federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ese 

trabajo compartido permitió un despeje muy significativo en la inmunización de cientos 

de miles de chiapanecas y de chiapanecos, las tres instancias de gobierno el federal, 

el estatal y el municipal, trabajaron coordinadamente para convencer a más habitantes 

de todo el territorio para que aceptaran la vacunación, fue un esfuerzo bien compartido 

y aplicado de manera adecuada y vale reconocerlo desde este congreso la fracción 

parlamentaria de MORENA así lo ratifica, antes de iniciar este ejercicio de 

colaboración mutuo, las cifras de coterráneos vacunados eran del 32%, el último lugar 

en el país, hoy en día hemos alcanzado 65%, lo que significa un porcentaje doble con 

un número de nuevos vacunados que alcanza casi los dos millones de chiapanecas y 

de chiapanecos, todavía queda mucho por hacer, pero la cooperación gobierno federal 

y Chiapas, hoy es una realidad y ahí están las cifras, es importante continuar y ampliar 

el trabajo en las regiones de los altos y de la sierra madre, lo importante es que las 

acciones coordinadas continúan y la respuesta mejora entre los pueblos indígenas, 

también hay una nueva receptividad de las ciudades particularmente entre la 

población más joven, los resultados son esperanzadores y más aún constituyen un 

ejemplo de lo que puede hacerse en el futuro próximo, a través de esta nueva relación 

entre la federación y Chiapas, recordemos que en Chiapas, las tareas pendientes para 



llevar una vida más digna a cientos de miles de mujeres y hombres en las regiones 

marginadas todavía son abundantes, y hay que reconocer ese esfuerzo del gobierno 

de la república, en donde el estado de Chiapas, es un es uno de los estados más 

beneficiados con los programas de bienestar. El expediente, el expediente del 

federalismo mexicano respecto a Chiapas, está abierto. Es cuánto presidente gracias. 


