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DIPUTADA MARÍA ROSELIA JIMÉNEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “MIGRACIÓN”. 

 

La diputada inicia hablando en lengua tojolabal sin traducción. Con su permiso 

diputada presidenta, saludo con mucho respeto a los hombres y mujeres de Chiapas, 

diputadas, diputados, respetable concurrencia, medios de comunicación, muy buenas 

tardes; mi más sentido pesar, mi profundo pesar a todas las familias del Salvador, de 

Honduras y sobre todo, de nuestra hermana república de Guatemala, aquellas familias 

que han enlutado su hogar, que dios les dé mucha fortaleza, mi más sentido pésame 

a todas esas familias, los días pasados 9 y 10 de diciembre, la asamblea general de 

las naciones unidas, designó el Día Internacional Contra la Corrupción y el Día de los 

Derechos Humanos respectivamente, el primer día, es para crear conciencia sobre las 

consecuencias de la corrupción que afecta a diversos sectores de la sociedad a nivel 

internacional, la segunda es para promover el respeto a los derechos individuales y 

que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar raza, sexo, nacionalidad, 

lengua, religión, origen étnico. En la semana dedicada a reflexionar sobre los derechos 

humanos y sobre la corrupción, es la misma semana en donde sucede el accidente 

del trailazo de la muerte, en nuestro estado 55 muertos, ¿Qué está pasando?, 

hombres y mujeres, ¿legisladores?, justo cuando discursamos sobre el respeto a los 

derechos humanos y combate a la corrupción sucede esta tragedia lamentable, triste 

y vergonzosa, con este hecho se reafirma las violaciones a los derechos humanos 

contra personas migrantes, que tienen la necesidad de pasar por nuestra república, al 

tener que trasladarse en condiciones infrahumanas hacia su destino de interés. Para 



evitar estas  tragedias, es necesario controlar y combatir las condiciones de tránsito 

de las personas migrantes, porque el riesgo de sufrir accidentes y perder la vida son 

altos, es necesario que se incrementen los esfuerzos institucionales para contar con 

una revisión más efectiva, sabedores que este país fue recibido por el actual gobierno 

con una situación de violencia y falta de respeto a los derechos humanos, es 

importante reconocer que esto, no se puede terminar de la noche a la mañana, se 

reconocen los esfuerzos del gobierno de México, que encabeza el licenciado Andrés 

Manuel López Obrador, que promueve atender las causas profundas que provocan 

este fenómeno de la migración, como son las desigualdades sociales y la pobreza, 

estamos conscientes del objetivo que promueve nuestro gobierno, que es el respeto 

a los derechos humanos, los derechos fundamentales, no se va a lograr, si no se 

combate la corrupción a lo largo y a lo ancho del país. Por otro lado, es necesario y 

urgente contar con las capacidades necesarias que permitan brindar la asistencia 

humanitaria a la mayoría de los migrantes que se encuentran en nuestro país, la 

sociedad en general, y las instituciones promovamos el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas que salen de sus países de origen en busca de 

mejorar su calidad de vida, ya que como todas y todos merecen contar con la 

protección de sus derechos humanos, su seguridad y dignidad en su trayecto hacia su 

destino, expreso mi confianza, la seguridad y a la vez ¡exijo!, a las autoridades 

correspondientes realicen las investigaciones necesarias sobre este triste 

acontecimiento que enluta a muchas familias, también es necesario reconocer la 

respuesta inmediata del señor gobernador del estado doctor Rutilio Escandón 

Cadenas,  para auxiliar y apoyar a los hermanos en desgracia, así a las diferentes 

instituciones que brindaron apoyo con el personal, equipo y ambulancias a las víctimas 

de este hecho, es importante mencionar que el gobierno de México, promueve 

acciones para que este problema de carácter internacional se resuelva con la 

colaboración de los países. Desde esta tribuna de Chiapas, hago un llamado a las 

autoridades de los países involucrados de origen, paso y destino de la migración, se 

sumen para que en un futuro se logre disminuir este fenómeno social y promueva las 

políticas públicas, de combate al rezago social, a favor de la igualdad. ¡Por un mundo 



sin miedo!, justicia, desarrollo y paz. Animó a los hombres y mujeres, llagados pies 

lastimados, fortaleza, hasta la esperanza. Muchas gracias. 


