Tolerancia y cohesión
comunitaria

Existe un creciente interés por la situación actual en el tema de la
tolerancia y la cohesión comunitaria, especialmente en sociedades que
presencian una clara diversidad intelectual cultural en sus componentes, a
fin de mejorar la armonía y fortalecer los lazos entre el mosaico de la
sociedad para ser protegida contra todo tipo de discordia. Esto requiere
consolidar la fe en un futuro común para mejorar los niveles de felicidad y
calidad de vida en las sociedades contemporáneas.Los teóricos
sociológicos afirman que la tolerancia y la cohesión comunitaria son
conceptos que se entrelazan.Ibn Jaldún precedióa otros eruditos en cuanto
a la vinculación entre cohesión comunitaria y aceptación del pluralismo;al
considerar que la contratación entre miembros de la sociedad difunde la
cohesión y la integración entre ellos.
La tolerancia y el pluralismo se encuentran entre las bases de una
cohesión comunitaria efectiva, a fin de preservar los logros y superar los
desafíos que puede enfrentar la sociedad.Un ejemplo de ello es la
civilización andaluza establecida por los musulmanes, donde convivieron
culturas, religiones e identidades para pintar un cuadro brillante que guía al
ser humano hasta nuestros días.Cuanto más ejerce una sociedad los valores
de la tolerancia; como la convivencia, la afinidad, y la aceptación mutua y
comunicación; cuanto más arraigada está la tolerancia en su cultura, de
modo que la tolerancia se convierte en un rasgo y una forma de vida, sus
rasgos se plasman claramente en la cohesión de los miembros de la
sociedad.Sobre esta base, el concepto de cohesión comunitaria es uno de
los conceptos aplicados que requieren esfuerzos concertados entre tres
elementos principales: sociedad, individuos e instituciones oficiales.Para
las personas, su papel gira en torno a la aplicación de valores comunes, la
participación efectiva en la sociedad y la comunicación positiva con los
demás en el marco de la tolerancia con todos.En cuanto a la sociedad,
garantiza la integración de todos sus componentes en un ambiente de total
armonía, y garantiza a todos el logro de los objetivos relacionados con la
cohesión social sin discriminación.Asimismo, las instituciones oficiales
soportan una carga significativa en el marco del logro de la cohesión
comunitaria,porque estas instituciones velan por los derechos y

3  من2 صفحة

proporcionan libertades, como se estipula en el Informe europeo sobre la
cohesión comunitaria.
A la luz de este firme enfoque revelado por los informes
pertinentes,los Emiratos Árabes Unidos presentan un modelo distinguido y
pionero para los conceptos de cohesión comunitaria, amor, paz, tolerancia,
apertura y convivencia con otros entre los diversos grupos de la sociedad;
al lograrlosde forma real,gracias al sabio liderazgo que fortaleció los
valores originales en la sociedad emiratí, que se remonta a unas décadas
anteriores, cuyos cimientos fueron puestos por el Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan.
La tolerancia tiene altos conceptos humanos vinculados a los valores
de cohesión comunitaria que reflejan la fuerza de la relación entre los dos
sistemas.Hoy en día, la tolerancia y la cohesión comunitaria se encuentran
entre los conceptos sociales más destacados y estrechamente relacionados
con el futuro de las sociedades en el logro de la calidad de vida, el
progreso y la prosperidad.
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