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ASUNTOS GENERALES:
TEMAS: “SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PERIODISTAS Y REFLEXIONES
ELECTORALES PARA EL AÑO 2022”.
Con el permiso de mis compañeras presidentas de la mesa directiva, compañeras y
compañeros diputados, al pueblo de Chiapas; a quienes nos siguen por las redes
digitales de manera muy especial, a nuestras amigas y amigos periodistas en esta
fecha, sin duda muy importante para la democracia, en esta fecha qué celebra el día
de la libertad de expresión seguramente la mayoría de nuestras amigas y amigos
periodistas tienen conocimiento que hoy el señor presidente de México el licenciado
Andrés Manuel López Obrador, hizo un importante pronunciamiento de una deuda que
desde hace mucho tiempo traía arrastrando en beneficio de las y los periodistas, este
es un paso sin duda aunque sabemos que hay mucho, mucho por hacer todavía sobre
todo en condiciones en situaciones difíciles por las que han pasado muchas
periodistas, muchos periodistas; el gobierno de México, puso hoy en marcha un
programa de seguridad social para periodistas, un programa que va a favorecer va a
ayudar de alguna forma a las y los trabajadores independientes en una profesión que
como decía hace un momento requiere de toda la protección con las mejores prácticas
internacionales y este beneficio significa que quienes se inscriban a este programa
tendrá para las y los periodistas un seguro de enfermedades y maternidad, un seguro
para riesgos de trabajo, un seguro de invalidez y vida, un seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez y un seguro de guarderías y prestaciones sociales, es un
compromiso que había hecho el área de comunicación de presidencia de la república
y repito sin duda, falta mucho, mucho por hacer y sobre todo en los temas de seguridad
en los temas de impunidad pero la noticia que hoy da el presidente Andrés Manuel

López Obrador, es buena para el gremio de periodistas independientes, felicidades a
mis amigas y amigos de los medios de comunicación. Compañeras y compañeros
diputados, invitadas e invitados; todos el día domingo tuvimos elecciones en 6 estados
del país y hoy martes prácticamente se tiene concluido el proceso electoral, los
resultados favorecieron a algunos partidos más que a otros como fue el caso de
morena, el partido al cual pertenezco cada quien para las reflexiones que le
corresponden así es la democracia, así es la política, lo que cabe es hacer aquí
algunas consideraciones que me permitiré presentar con mucho respeto, respecto a
este proceso que se relaciona no solamente con los habitantes de los estados en
donde hubo competencia sino con todos los mexicanos, a lo largo y ancho de nuestro
territorio, en primer lugar que las y los ciudadanos se escogieron mayoritariamente el
camino de la política para hacer valer sus preferencias sobre quién y cómo debe
gobernar nos cuando un mexicano va a las urnas vota por una candidata o por un
candidato o un partido para que los gobierne o los represente, pero también por la
democracia como forma de gobierno y la política para evitar las violencias, en segundo
lugar debo decir que hasta ahora no hay conflictos electorales que puedan, que se
puedan considerar mayores y sin soluciones de ninguna clase; la cultura de aceptar
los resultados también constituye un avance para la vida del país, en tercer lugar
considero que debemos fortalecer la cultura democrática con un respeto no sólo por
los resultados, sino por todas las fuerzas que participan en las contiendas la
democracia no es unanimidad, sino la expresión política de las pluralidades debemos
celebrar la democracia y no el colapso de determinadas fuerzas políticas en la
democracia como ya lo he manifestado en otras ocasiones, una minoría puede
volverse mayoría y una mayoría puede ir en sentido contrario, la incertidumbre sobre
los resultados del futuro y sobre el destino de los actores políticos es o debe ser un
componente esencial y en cuarto lugar, necesitamos revisar los números de la
participación ciudadana, en este caso de junio del 2022, la afluencia de electores no
es la que necesitamos, ha sido muy baja y esta realidad debe preocuparnos a todos
por igual, ciertamente en todo el mundo democrático hay una crisis en los sistemas de
partidos políticos y la democracia se encuentra en serias dificultades, inclusive se ha
llegado a pensar que está en peligro de desaparecer para ser sustituida por las

dictaduras en sus diferentes modalidades, los partidos políticos han sufrido serios
desgastes en los procesos electorales de todo el mundo occidental, seguramente
también por el hecho de que estas formas para la participación social fueron diseñadas
para condiciones sociales distintas en la vida de los países la mayor parte de los
esquemas partidistas datan de hace más de 200 años, un tiempo después de la
revolución francesa, por supuesto ya había algunos partidos, pero en su modalidad
moderna no existía en prácticamente, así, así consideró que los partidos políticos
deben adecuarse a los nuevos tiempos aún si hoy resultaron o no ganadores, la
ciudadanía ha mandado un mensaje claro el interés por los procesos políticos
disminuye de manera que debe preocuparnos más de la mitad de las mujeres y
hombres con derecho a votar, no lo ejercieron y debemos ahondar en sus razones en
buena medida, el desinterés de las y los ciudadanos se debe también a un proceso
de individualización en que ha promovido la sociedad moderna, el individuo necesita
o parece necesitar cada vez menos de la vida comunitaria, es un hecho delicado cada
vez es más frecuente la cultura de lo que Jacques Attali, llamo de los nuevos nómadas
en el siglo XIV, cuando los árabes comenzaron a vender los primeros relojes la
persona que quería saber la hora tenía que ir a la plaza pública y como la población
mayoritaria no sabía leer, tenía que preguntar la hora a otras personas que sí sabían
hacerlo en algunas ciudades de Francia, llegaron a haber empleados que leían para
los interesados los complicados números romanos de aquellas máquinas de los
hombres que deberían hacer un recorrido para saber la hora; en siete siglos hemos
pasado a los nuevos nómadas a los que llevan la oficina, al taller en una maleta
trabajan instalados en sus casas, es natural que comience a predominar el aislamiento
y que por eso mismo la vida colectiva ha perdido sus sustentos los integrantes de los
partidos políticos debemos percibir con claridad todas las razones, que generan el
desinterés muchas no las conocemos bien y debemos investigar, nos interesa tener
mejores respuestas para dar las alas y los electores, sobre todo corresponde a los
partidos políticos revalorar la política como la práctica cívica por excelencia si la política
y los políticos tenemos malas famas, no se puede esperar que el ejercicio electoral
sea atractivo para las y los mexicanos; el riesgo que se corre en este plano es que
ante el desinterés social comiencen a gobernar o representar los individuos menos

indicados, otro camino es el de hacer una competencia política que vaya dejando los
calificativos y nos de entre las propuestas a las y los mexicanos un interés, un debate
en el que se examinen los problemas nacionales y no un conflicto en donde
predominen los juicios mediáticos, las y los mexicanos que participamos en la política
tenemos la palabra y sobre todo tenemos la acción pendiente. Es cuanto presidenta
muchas gracias.

