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Con su permiso diputada presidenta 

Muy buenas tardes a todas y todos 

“Saber para prevenir, y prevenir para proteger” Augusto Comte 

Hemos comprobado mediante las estrategias plasmadas en el 
Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales que, el 
Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, tiene claro 
que se DEBE evitar poner en riesgo la capacidad de 
autorregulación de los ecosistemas ante el crecimiento de las 
actividades humanas.  Esto solo es posible a través de una 
cultura ambiental que respete el marco legal y fortalezca la 
corresponsabilidad entre los actores sociales, públicos y 
privados.  

Sabemos que existen normas específicas para la protección 
contra el fuego, lineamientos sobre la roza y quema en las 
parcelas y que el Gobierno del estado ya ha emitido y 
entregado a los Ayuntamientos la declaratoria de prevención de 
incendios para la temporada de estiaje 2020. 

También, es de nuestro conocimiento que la protección del 
medio ambiente es un tema indiscutiblemente necesario, es 
una cuestión de supervivencia, que no debemos minimizar el 
daño que causa el fuego a los suelos, puesto que es el capital 
más importante de nuestros agricultores y ganaderos, que la 
quema recurrente de suelos causa degradación, perdida de 
materia orgánica e impermeabilización. Lo que genera suelos 
cada vez menos fértiles, cosechas y pastizales pobres, y como 
resultado un mayor empobrecimiento de quienes viven del 
campo. 
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Compañeras y compañeros diputados, les pregunto ¿Quién no 
recuerda la tragedia forestal ocurrida en nuestro estado en 
2019? Bosques, selvas y manglares calcinados bajo fuego 
provocado por personas sin conciencia, sin conciencia del 
impacto al medio ambiente, a la sociedad y la economía de las y 
los chiapanecos. 

Personas que por causas injustificables, decidieron poner en 
riesgo la vida y salud de la ciudadanía, de los combatientes, 
brigadistas y voluntarios que acudieron al llamado de salvar la 
flora y fauna que PERECÍA de manera dramática minuto a 
minuto en esos terribles días, que consumían literalmente la 
vida de nuestro estado. 

Desafortunadamente los incendios forestales, dieron como 
resultado miles de hectáreas destruidas, miles de especies 
aniquiladas, constituyendo el mayor ECOCIDIO que conocimos 
de cerca las y los chiapanecos, u desafortunadamente también 
cobraron la vida de GABRIEL LOPEZ GOMEZ, brigadista rural de 
la Comisión Nacional Forestal, quien fue atrapado por un 
remolino de fuego mientras combatía un incendio en el paraje 
Agrónomos Mexicanos, Municipio de Villaflores. 

A su familia envío todo mi respeto y condolencias. NADA 
devolverá la vida a Gabriel, pero esta iniciativa busca reivindicar 
la labor de los héroes, hasta ahora anónimos. Queremos hacer 
justicia a los héroes caídos en combate y a quieres siguen de pie 
cumplimiento con su deber, el de cuidar al medio ambiente, 
que también es cuidar a nuestro querido Chiapas 
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Esta iniciativa también honra a dos personas que resultaron con 
lesiones graves, al profesor HUMBERTO MORENO BALBUENA, 
brigadista voluntario que sufrió varias fracturas por la caída de 
una barranca en el lamentable incendio del Nambiyuguá en 
Villaflores. 

Y JORGE ZEA DÍAZ jefe de brigada de contingencia del Parque 
Nacional Cañón del Sumidero.  

Ellos, y más de 33 mil personas arriesgaron su vida e integridad 
por el bien de todas y todos. Personal de instituciones como 
CONANP, CONAFOR, Protección Civil, Secretaria de medio 
ambiente, asociaciones civiles como Foncet, MAPS, TNC, 
voluntarios, ejidatarios, trabajan por Chiapas de Corazón 
entregando su vida. 

 

Honorable Asamblea 

La iniciativa que, mi amiga la Diputada Valeria Santiago 
Barrientos y su servidora ponemos a su consideración, tiene por 
objetivo buscar justicia en los casos de ecocidio en que se 
pierdan vidas humanas o se afecte la integridad física de las 
personas, cuando esta ocurra como consecuencia de las 
acciones encaminadas a controlar los incendios provocados. 

Pedimos su apoyo, a través de su voto para considerar la 
iniciativa en calidad de urgente y obvia resolución. Esto debido 
a que, el periodo de estiaje ha comenzado y la población debe 
conocer las implicaciones penales que tendrán todas las 
acciones que pudiesen emprender contra el medio ambiente y 
de las personas que se vean afectadas en su salud e integridad 
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física. Además de priorizar la prevención, para que ninguna 
persona más pierda la vida en un incendio o en el combate del 
mismo. 

Compañeras y compañeros, su voto a favor, para que se 
desaliente la comisión de este delito.  

Recordemos que en ocasiones la tipificación de delitos puede 
resultar confusa en primera instancia, pero no se trata solo de 
nombres: ecocidio, feminicidio… NO son palabras al aire, son 
conceptos con fondo social y estructural que buscan responder 
a problemáticas que son emergencias, que necesitan ser 
atendidas.  

Colocarlas en el código penal es solo un paso en búsqueda de 
justicia en su forma, fondo y ejecución, no son moda o capricho, 
obedecen a circunstancias especiales en la comisión del delito, 
obedecen a la lucha de activistas pro derechos que lo que 
buscan, y buscamos es visibilizar, nombrar, atender y erradicar 
una problemática específica que nos afecta a todos y todas 

Me permitiré comentar que la propuesta del Fiscal General de 
la República, respecto al feminicidio, intenta agilizar los 
procesos de investigación, unificar criterios que permitan a las y 
los ministerios públicos acreditar el delito. Aquí estamos las 
diputadas de las legislaturas históricas de la paridad para 
abonar y fortalecer todas las propuestas que contribuyan a 
combatir la violencia en contra las mujeres. Aprobamos la 
propuesta de creación de la Comisión Especial para conocer, 
proponer y dar seguimiento a las acciones de procuración de 
justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas.  
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Debemos defender siempre que el fondo sea reconocer la 
violencia machista. 

Como el lamentable caso de Ingrid Escamilla. Hacer todo para 
acabar con esa violencia que termina con proyectos de vida de 
las mujeres, que nos mata, nos exhibe y nos vulnera cada día a 
todas. Este no es un tema solo de mujeres, sino una emergencia 
que debemos resolver y atender entre todas y todos en todos 
nuestros espacios, siempre unidas, siempre fuertes, siempre 
apoyando lo que las otras proponen y avanzan. 

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 


