Marina Patricia Jiménez Ramírez
Marina Patricia Jiménez Ramírez (Ciudad de México, 18 de julio de 1964 - 3 de noviembre
de 2021) fue una socióloga y activista representante en Chiapas del Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas. Reconocida especialista en el campo de los derechos humanos, los
derechos indígenas y los derechos de las mujeres. Encabezó la defensa de los derechos
humanos de distintos pueblos originarios de Chiapas que fueron perseguidos y encarcelados
tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Marina Jiménez fue la penúltima hija en una familia de siete hijos, seis mujeres y un hombre.
Tuvo su formación básica en escuelas religiosas; en la secundaria estuvo con las hermanas
de La Caridad, por lo que dedicaba parte de su tiempo a la asistencia social. En el bachillerato
asistió al Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, al inicio de la década de 1980 durante el
proceso de la inmigración guatemalteca en México lo que influyó en su sensibilización en
torno a las problemáticas sociales del sur de México. Antes de entrar a la universidad, entró
en una congregación jesuita de Oaxaca, Las Hermanas del Divino Pastor. Adicional a su
formación teológica, inició de manera simultánea estudios de filosofía. Marina Jiménez
participó en el proceso de organización de las comunidades indígenas de las regiones de la
selva y los altos del estado de Chiapas desde sus 20 años, debido a que la orden de Las
Hermanas del Divino Pastor tenía presencia en Chilón y en San Cristóbal de Las Casas. Si
bien se trataba de una organización religiosa, se consideraba una Diócesis fuera de lo común,
por estar relacionada con un proceso de formación social, con un movimiento indígena
considerable. En ese tiempo, el obispo Samuel Ruiz trabajaba en la región y propuso la
formación de una Comisión de Análisis Político sobre lo que pasaba en el país. Cada región
pastoral asignó personas para que formaran parte de esa Comisión, y así Marina se involucró
con el movimiento social de indígenas en Chiapas. Tras esa experiencia dejó la organización
religiosa después de nueve años.
Estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Antropología Social en la
Universidad Autónoma de Chiapas. Trabajó en el campo de la educación popular desde 1987.
A mediados de la década de los noventa se funda el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas, también conocido como FRAYBA, en esta institución se desempeñó
como defensora por los derechos humanos en Chiapas de 1993 a 2003, donde fue
coordinadora en el área de seguimiento de los casos.
Entre diferentes funciones realizadas, el 5 de octubre de 2020 fue nombrada titular de la
oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Chiapas,
donde fungió hasta su muerte, causada por una enfermedad terminal el 3 de noviembre de
2021.
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