16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA”.
“La tolerancia y la paciencia son mucho más profundas y efectivas que la mera
indiferencia.”
Dalai lama

Con su permiso diputada vicepresidenta

Honorable asamblea, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan

Uno de los grandes problemas de toda sociedad es la intolerancia en todas sus
vertientes. Es el orígenes de conflictos entre familias, enfrentamientos entre
pueblos, guerras entre países.

Por ello, debo ser clara: la tolerancia, debe ser tomada como la transferencia de
resultados a favor de la ciudadanía y en Chiapas, tiene que seguirse fortaleciendo.

Así este valor antropológico permite entender la cultura de los pueblos y a su vez,
determinar el respeto entre las partes a fin de evitar violencia de cualquier tipo,
llámese religioso, social, político o económico.

Por eso, hoy, en el día de la tolerancia, hago un llamado a la defensa del estado
de derecho, para reducir a toda costa la pobreza, la marginación, las diferencias
en general y aprender a aceptar la opinión de otros, aunque estas no coincidan
con las de uno, o de varios.

Debemos ser muy enfáticos: tener tolerancia es hacer la defensa de los valores,
del respeto, de la igualdad; que den como resultado la paz, la concordia entre los
pueblos de Chiapas y sus conciudadanos, que presentan una diversidad cultural,
que debe servir para unir y no dividir.

La tolerancia es sinónimo de virtud, es la capacidad del ser humano que permite
aceptar ideas con las que no comulga, pero que entiende que cada ente, tiene una
perspectiva distinta.

Sabemos que la intolerancia más fuerte en Chiapas está situada en dos vertientes,
la primera en lo religioso y la segunda en lo partidista; por eso es importante
dialogar de manera constante para ir reduciendo los índices y luego finalmente,
erradicar estos dos fenómenos intolerantes que han dejado una estela de dolor.

Hago pues un llamado para que, en el marco del día internacional de la tolerancia,
busquemos soluciones pacíficas a los problemas que se presentan día con día en
nuestro Chiapas.

Es cuanto diputado vicepresidenta.

