20 de marzo de 2019.

Intervención de la diputada Carolina Elizabeth Sohlé Gómez del partido
movimiento de regeneración nacional, con el tema estrategias familias
fuertes.

Con su permiso diputada presidenta.
Muy buenas tardes compañeras y compañero Diputadas y diputado, medios de
comunicación y público en general.
En esta ocasión, quiero abordar un tema que urge se atienda sin más dilación y
que asumamos un compromiso contundente para sanar la parte más sensible que
tiene nuestra sociedad chiapaneca, y me refiero por supuesto a la familia.
Día con día nos aterramos ante las noticias en nuestra entidad como el incremento
de suicidios, embarazos no planeados, victimas de abuso sexual, exhibiciones
intimas y denigrantes en redes sociales, feminicidios, violencia de hijos contra sus
padres por citar algunos ejemplos entre adolescentes de 10 a 14 años. Y no son
privativos de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, sino que están sucediendo de
forma cotidiana en ciudades grandes, pequeñas, en nuestros pueblos indígenas,
ejidos y comunidades.
Por citar tan solo un caso, a finales del mes de enero se presentó un episodio
más, que refleja la imperiosa necesidad de generar una política proactiva a favor
de la reconstrucción afectiva, emocional y de lazos solidos del núcleo familiar. Ese
episodio sucedió en una escuela del nivel básico, en el que los mismos alumnos,
padres y maestros han vertido en las redes su consternación por lo ocurrido y del
cual han surgido diversas versiones de las causas, algunas incluso rechazadas
por los propios padres de familia, pero que sin entrar en el terreno de la
especulación, cualquiera que haya sido el motivo, es perturbador y preocupante.
Pero mi participación no se constriñe a la problemática de una sola escuela, sino
de lo que está ocurriendo en todas nuestras familias, llámense familias
compuestas o con padres o madres solteras; finalmente más allá de su
composición lo que hay que visibilizar es la calidad de su dinámica, niveles de
comunicación afectiva, sus valores, el respeto, proyecto de vida y principios al
interior de esos hogares.

Hoy compañeras y compañeros, no vengo a ser una más de las mexicanas y
chiapanecas que se lamentan del desorden social que en las redes sociales y los
medios de comunicación, principalmente la televisión en todos sus niveles que
llevan estereotipos denigrantes y antivalores que promueven la vida fácil,
licenciosa, sin admiración por la ciencia, el arte o el civismo.
Asumiendo la tarea y responsabilidad que como legisladoras y legisladores
tenemos, debemos de trabajar en una estrategia para que en todos los órdenes de
gobierno se alineen metas e indicadores que vayan sumando desde sus ámbitos,
políticas, recursos y voluntades, para generar mejores niveles de comunicación
entre los padres madres y sus hijos e hijas; convivencia, tiempo para asistir a
eventos de las escuelas, promoción de la lactancia materna, apoyo para la
participación masculina en la crianza , entre otras actividades.
Asimismo, debemos impulsar que se adopte como política de estado, la estrategia
familia fuerte, amor y limites, que desde hace años promueve la organización
panamericana de la salud y la organización mundial de la salud y que ha ayudado
a reducir situaciones serias como el embarazo no planeado, adicciones, violencia,
deserción escolar, suicidios entre otros problemas. Debemos aprovechar que ya
tenemos en Chiapas capacitadores certificados que no tienen en otros estados
para replicar y crear facilitadores en cada municipio y así, mes con mes
incrementar el número de familias con hijos entre 10 a 14 años que reciban apoyo
de forma preventiva, para ir transformando a nuestra sociedad, una sociedad que
hoy innegablemente está enferma. Carente de amor e invalida de desesperanza.
Finalmente quiero destacar que, si como legisladores impulsamos la estrategia
familiar fuerte, amor y limites, seriamos la primer legislatura del país en hacer
operativa la constitución moral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No olvidemos que, en esa constitución moral, se plantea contundentemente el
rescate de los valores familiares y la necesidad de restaurar la capacidad de dar y
recibir amor. Lo pongo a su consideración compañeras y compañero legisladores,
no dejemos pasar más tiempo, ni nos preocupemos solamente por el medio
ambiente y sus recursos naturales o por qué planeta vamos a dejarle a nuestras
hijas y nuestros hijos, también porque hijas e hijos vamos a dejarle a este planeta.

Muchas gracias.

