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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “DÍA DE LA HOMOFOBIA Y ALUSIVO AL DÍA DEL RECICLAJE”.

Muy buenas tardes amigas y amigos compañeros diputados, con su permiso
presidenta, mesa directiva. El día martes pasado celebramos dos fechas muy
importantes, el día de la homofobia y el día del reciclaje; sin duda dos fechas que
marcan una nueva forma, una nueva visión de nuestro mundo actual y sin duda,
hemos vivido demasiado tiempo en la cultura de lo desechable todo lo que
usamos, lo tiramos pensando en que los recursos son infinitos y que nunca se
van a agotar y que la basura va a encontrar siempre un lugar donde poder
depositarse, ese mundo se acabó amigas y amigos, sociedad en general;
tenemos que entrar a una nueva dinámica, es el mundo del reciclaje y utilizar
nuestras materias primas, re utilizarlas pero sobre todo también de cuidar nuestra
naturaleza y nuestro planeta, para que Chiapas, pueda ser un estado próspero,
no basta cualquier desarrollo tiene que ser integral, no sólo un desarrollo
económico también un desarrollo de nuestra democracia, de nuestra convivencia,
de respeto a los derechos humanos, de igualdad de oportunidades, por supuesto
pero además, tiene que ser inclusivo, tiene que ser para todas, para todos, para
cada uno de nosotros y tiene que ser sustentable, amistoso con nuestra
naturaleza y cuidadoso de nuestro planeta. Por esa razón, estamos en el PRI
absolutamente convencidos, de que camino debemos de tomar, cuando hay un
problema, hay dos tipos de actitudes los que denuncian con indignación, pero no
hacen nada y los que enfrentan con decisión y contribuyen con un granito de
arena a hacer de nuestro planeta, el único planeta que tenemos que sea un mejor
planeta para las generaciones que vendrán y tenemos que cuidar. Por eso, es
importante crear un nueva cultura a abandonar la cultura de lo desechable y

abrazar la cultura de lo reciclable; saben, porque para ponerles un ejemplo en
nuestro país estamos produciendo alrededor de 5 mil 200 millones de bolsas
plásticas cada año, esas bolsas tardan un minuto en producirse, pero su vida útil
es de 30 minutos, es decir, del súper a la casa si es que no se rompen antes y
ahí la basura tardan estas cuatrocientos años en biodegradarse, de ese tamaño
es lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, y a ese ritmo, porque no
solamente nosotros producimos bolsas plásticas, se producen en todo el mundo,
muy pronto vamos a tener más bolsas plásticas en los océanos qué peces en los
mismos, por eso, es tan importante en el marco del día de reciclaje fomentar,
crear, promover e impulsar una nueva cultura en nuestro estado y en nuestro
país. Hoy, acá hacemos el llamado a las autoridades a emprender una revolución
económica más sustentable, más amigable que recicla más, que usa en forma
más inteligente nuestras materias primas, el planeta va definitivamente en
marcha al colapso y eso lo tenemos que evitar, por eso, también es importante
hacer un llamado a la sociedad en general, esto no es un problema de los demás,
esto es un problema de todos y cada uno de nosotros, podemos actuar tener una
mayor conciencia de respeto a nuestra naturaleza, en próximos días estaremos
haciendo llegar a la mesa directiva, a la junta de coordinación política una
propuesta para que nuestras autoridades estatales; fomenten y fortalezcan
también la cultura de reciclaje hay premios, hay incentivos para la producción
agrícola, hay premios y hay incentivos para la producción ganadera, hay premios
y hay incentivos para la producción artística, lo cultural, lo deportivo y hoy creo
que es necesario también fomentar y fortalecer la cultura del reciclaje estamos a
tiempo pues de crear una nueva cultura, de entender que nuestro planeta nos
está pidiendo en forma desesperada que cuidemos, que lo tratemos mejor y que
hagamos pues de esto en todas las esferas de la vida eliminando bolsas
plásticas, teniendo energías más limpias, renovables, sustentables, reduciendo la
cantidad de basura que generamos en nuestros hogares, reciclando y separando
los distintos tipos de basura que puedan ser reutilizados y no terminen en
nuestros basureros o nuestros manantiales y así, cuidar pues nuestras montañas,
lagos, bosques, ríos, nuestra selva, nuestros campos, nuestras playas y por
supuesto nuestro mar; por eso, hoy en el marco del día de reciclaje lo primero
que tenemos que hacer es preguntarnos qué puedo hacer yo para contribuir a
tener un Chiapas más limpio, más sustentable, más humano, más amistoso para

nuestras futuras generaciones, en un momento también en que el mundo se
sigue enfrentando a la pandemia del COVID 19, y por supuesto las
consecuencias de este, es importante reafirmar y nosotros lo hacemos con
mucho orgullo, como fracción parlamentaria del PRI, nuestro apoyo a todas las
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, en el marco
también del día internacional que se celebró el martes pasado, lo cierto es que en
todo este periodo se agravó las situaciones de discriminación, acoso y violencia
en particular la doméstica, que afectan a las personas LGBTI y en particular los
jóvenes debido a la persistencia de prejuicios en su entorno familiar o social a
veces corren el peligro de ser expulsados de sus hogares y encontrarse situación
de desamparo o indigencia además al ser pues también las actividades de las
asociaciones cada vez más complejas, es probable que estas personas cada vez
carezcan de interlocutores y de personas de confianza con las cuales hablar, por
tanto es deber de la comunidad internacional pero también en general de cada
uno de nosotros reafirmar los principios humanistas en los que creemos todas las
personas LGBTI tienen el derecho al respeto y a la dignidad, cualquiera que sea
su orientación sexual o identidad de género, en todas las circunstancias a pesar
de los progresos realizados en las últimas décadas estos principios aún no se
comparten de forma unánime, millones de personas siguen siendo discriminadas,
estigmatizadas, acosadas y maltratadas psicológica o lo que es peor y más grave
físicamente, la lucha contra estos prejuicios y discriminaciones se genere en las
mentes y será por tanto, una labor a largo plazo que también deberá dar cabida a
actividades de educación y sensibilización. Por todo ello, amigas y amigos, alzar
nuestras voces la homofobia, la transfobia, y bifobia o intersexfobia; en el marco
del 17 de mayo nos ofrece una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso
con el respeto a la dignidad humana y a la defensa de los derechos humanos,
tenemos la obligación de hacer todo cuanto esté en nuestras manos, para
garantizar la justicia y la protección para todas las personas, nadie se quede
atrás. Muchas gracias.

