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DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CHIAPAS EN EL CONTEXTO DE LA GIRA PRESIDENCIAL DE CENTRO
AMÉRICA Y EL CARIBE”.

Con el permiso de mis compañeras diputadas de la mesa directiva, compañeras y
compañeros legisladores, de manera especial desde esta tribuna un afectuoso saludo
a las madres de Chiapas, a mis compañeras legisladoras que son madres, a nuestras
compañeras de trabajo de las oficinas que son madres. Muchas felicidades por este
maravilloso día. A los medios de comunicación, a quienes nos siguen en las diferentes
plataformas digitales, amigas y amigos todos. El presidente Andrés Manuel López
Obrador, concluyó hace dos días su gira por América Central y la República de Cuba.
Como es sabido, visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y la isla de Cuba.
Este recorrido, con este itinerario, es muy importante, porque es la primera vez que un
Mandatario mexicano lo realiza como tal. Es un encuentro o un reencuentro entre
gobiernos que ya se hacía necesario. Los Cinco países visitados por el presidente de
México, reconocieron el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la
región, y eso, eso nos debe hacer sentirnos muy orgullosos. Era necesario, porque el
mundo de hoy está cada vez más relacionado con la globalización y no se puede ya
vivir en el aislamiento. Y, especialmente, los mexicanos no podemos aislarnos de
nuestros vecinos más próximos, con los que compartimos situaciones de diferente
naturaleza. Nos une la vecindad geográfica, los avatares de la economía y de la
geopolítica. Nos unen varios parentescos culturales o étnicos; así como los sueños y

anhelos de una vida mejor para América Central y las Antillas. El reencuentro con los
países visitados está presidido por la aspiración de construir una nueva relación
regional. Existen muchas potencialidades en el plano económico, porque tenemos
economías complementarias y una situación comercial y productivamente estratégica
envidiable. Tenemos ventajas en el intercambio, tanto hacia los vecinos de América
del Norte, como para el sur del Continente, la Unión Europea y los mercados del
Pacífico. Somos, para todos ellos, un espacio mundial con amplias ventajas y
debemos comenzar ya, a estudiar todos los planos de nuestra vecindad. Más que
todo, urge revisar las acciones que se deben tomar en conjunto. Sin duda Chiapas es
un punto estratégico, Chiapas es el gigante natural de México y el Presidente así lo
reafirma con los proyectos de desarrollo para el progreso de Chiapas. En otra línea
importante, los países de nuestra región tenemos un grave problema. El de la
migración que constituye una verdadera tragedia humana y que tiene el rostro de
cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas, personas mayores. Y se necesita
ser totalmente insensible para no compartir la angustia de miles de paisanos que
encuentran la esperanza en los complicados caminos hacia los Estados Unidos o
hacia Canadá. Como lo ha dicho el Presidente López Obrador, los problemas
migratorios no los vamos a resolver con las fuerzas armadas o los agentes de
migración en nuestras fronteras. Es más, estas medidas de fuerza son prácticamente
inútiles en las fronteras porosas como las de nuestros países. Así de sencillo, si
nuestros hermanos no pasan por los puertos oficiales lo harán por caminos que no se
pueden vigilar ni mucho menos. Es decir, debemos buscar otras soluciones. De ahí,
la visión federalista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al convocar al
gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para estar presente en la reunión
con el Presidente de Guatemala y para que Chiapas sea parte de los convenios de
colaboración de cooperación. Tenemos 956 kilómetros de frontera con Guatemala,
nos unen 18 municipios colindan con el estado vecino y tenemos una relación pues
de siglos comercial muy importante. Lo mejor sería que los migrantes obligados se
quedaran en sus países. La fuerza humana migrante es precisamente la más
productiva. Y ahí tenemos ejemplo en américa y los Estados Unidos de nuestras
paisanas y nuestros paisanos, son los paisanos más fuertes físicamente y, con

frecuencia, los más preparados, nacionales, nacionalistas porque si no fuera hoy, esos
migrantes que están en Estados Unidos, nuestra economía estaría en grave situación.
Si estos migrantes se van de nuestra región se pierde un alto potencial humano. Si
nuestra fuerza de trabajo más eficiente se va a otro lado, no podremos salir nunca de
la marginación y de las desigualdades. Por ello tan importantes son los programas de
bienestar que impulsa Andrés Manuel López Obrador y los tres proyectos magnos que
está encabezando el jefe del Ejecutivo. Por esas razones, se necesita ir al fondo del
problema. Es vital la creación de programas productivos que puedan retener
realmente a la población en sus suelos de origen. Me refiero a los países del triángulo
norte, a Guatemala, el Salvador o a Honduras. Se necesitan programas, sí, pero, más
que todo, inversiones provenientes de los países con mayores grados de desarrollo y
me refiero a los Estados Unidos que ofrecieron más de 4mil millones de dólares sin
que se haya recibido un solo centavo desde el año 2019. Somos una región con un
alto potencial de fuerza de trabajo para todos los niveles de ocupación y, lo que
también es decisivo en la economía, constituimos un portentoso potencial para los
mercados internacionales. Y ahí está Chiapas, con Puerto Chiapas, ahí está nuestro
Estado con el Tren Maya, y ahí está Chiapas también con lo que será la ampliación y
remodelación del Tren maya, Chiapas Mayab. La región centroamericana demanda
una atención urgente. Se necesitan reuniones y acuerdos, como estos que acaba de
concluir Andrés Manuel López Obrador, pero más aún, son urgentes las acciones para
enfrentar realmente los problemas. Los paisanos que apenas sobreviven en las duras
condiciones sociales y económicas no pueden esperar más. La vida y la paciencia
tienen un límite. Tenemos también problemas políticos internacionales. Con la unión
regional de América Central y el Caribe, podremos construir un espacio para las
negociaciones en todos los planos y, sobre todo para construir un espacio de dignidad
y respeto. Ya estuvo bien de que nos tomen y nos consideren como los patios traseros
y tampoco patios delanteros: queremos el trato solo digno que merecemos.
Necesitamos la unidad centroamericana, mexicana y del caribe para construir mejores
acuerdos económicos y políticos. En el mundo multipolar de hoy, las uniones
regionales son decisivas para la negociación en diferentes temas. Como unión,
podemos tener una mayor presencia en los foros mundiales y defender mejor nuestros

derechos. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador, de tener la visión como una
comunidad europea como la unión europea común, no es una utopía, es una
posibilidad real de que la gran potencia que es Centro América logre ascender en el
contexto mundial. Como lo ha propuesto el Presidente López Obrador, podernos
unirnos en la pluralidad y con estricto respeto a la soberanía de cada país. En México
tenemos una política exterior basada en la Autodeterminación y la No Intervención en
los asuntos de otros países. Es decir, tenemos un respeto constitucionalmente
establecido por nuestra ley fundamental. Es el principio juarista del respeto al derecho
ajeno y el Presidente mexicano es respetuoso y promotor de esa doctrina. Por esto, el
Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, entrega a Andrés Manuel López
Obrador la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Collar, la
Presidenta de Honduras Xiomara Castro lo condecora con la Orden Civil José Cecilio
del Valle, en el grado de Gran Cruz; Placa de Oro y en cuba el Presidente Miguel Díaz
Canel entrega a Andrés Manuel López Obrador, la medalla más preciada que entrega
ese país a alguien que no es de Cuba, esa medalla la recibe la recibe Andrés Manuel
López Obrador, como un gran líder mundial, esa medalla es la Orden Nacional José
Martí, repito, es la condecoración más importante que se otorga en Cuba. Cabe hacer
mención de la visita del Presidente López Obrador a Belice. Con esta república
necesitamos un mayor acercamiento. Se hace necesario no solamente un intercambio
comercial, sino también una aproximación cultural con sus habitantes. Necesitamos
que ellos conozcan nuestras distintas expresiones culturales y nosotros conocer las
de ellos, para así construir una relación mayor de amistad y respeto. Amigas y amigos
diputados, a las y los ciudadanos chiapanecos. La gira del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, a la región de Centro América y del caribe mostró que el liderazgo
Presidente de México es indiscutible en la región, y repito de nueva cuenta, y de ello
debemos de estar muy orgullosos. Como diputado de Chiapas y como integrante de
la fracción política de MORENA, saludo la visita del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, para abrir o reabrir nuevos caminos hacia Las Antillas y América Central.
Saludo su regreso y, por supuesto, la comprensión de las y los legisladores hacia este
evento de la República. Es cuanto Presidenta, muchas Gracias.

