Pronunciamiento:
“Ni Una Muerta Más… Ni Un Joven Más… ni una asesinada más
2 de Febrero de 2011.
Nos presentamos hoy en ejercicio de nuestra ciudadanía mujeres y hombres jóvenes, al término de la protesta pacífica
“Un Mes de Luto por Marisela Escobedo” en la Representación de Chihuahua en el Distrito Federal, la recordamos como
una mujer valiente y fuerte; que exigía justicia por su hija Rubí Frayre de 16 años que fue asesinada; su lucha duro dos
años, pero en el camino lamentablemente recibió un balazo en la cabeza de un hombre cobarde, el día 16 de diciembre de
2010.
Tampoco olvidamos a la gran poetista Susana Chávez, que participaba en el “Movimiento de defensa de los Derechos
Humanos” de Juárez, que tiene como propósito el esclarecimiento de los feminicidios cometidos en esa ciudad. La
participación de Chávez en las manifestaciones civiles incluía la lectura de su obra, la realización de cortos documentales y
otras actividades, a ella se le atribuye la autoría de la frase «Ni una muerta más».
En México una mujer es asesinada cada seis horas, según cuatro cables de la embajada de Estados Unidos difundidos
por WikiLeaks; y hablamos hoy, también de nosotras y nosotros, las y los jóvenes, pues es la violencia la segunda causa
de muerte entre la juventud (INEGI).
No es fortuito, es educación. Vivimos en un sistema que refrenda la violencia como forma de convivencia social, donde
de cada cien jóvenes entre 15 y 29 años, 19.6% muere por agresiones. No es sólo la violencia entre la sociedad la que daña
hemos aprendido a vivir defendiéndonos de la violencia estructural y un sistema de justicia nulo que la refrenda y la réplica
en todos sentidos y hacía todas las personas.
Claro ejemplo de ello, es que las y los jóvenes, que el 30 de enero de 2010 fueron masacrados cuando se encontraban
celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez; y qué decir de los
siete jóvenes asesinados el pasado 23 de enero, mientras jugaban en una cancha de fútbol.
Es por eso a mitad del “Año Internacional de la Juventud con el slogan -Dialogo y compresión mutua-” reconocido por
las Naciones Unidas, exigimos en México:
●

Libertad de esparcimiento y de manifestación;

●

Una vida digna y seguridad;

●

No más torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

●

No Más Sangre;

●

Ni una Muerta Más… ni un joven más;

●

¡Ni una asesinada... Ni un asesinado más, en el país!

Por último, el gobierno debe de hacer valer nuestras exigencias con la terminación inmediata de una guerra que nadie pidió,
no más víctimas colaterales y no más políticas que criminalizan a las y los jóvenes en lugar de generar las condiciones para
nuestro desarrollo pleno.
Por favor responder a coaliciondejovenes@yahoo.com, comunicacioncojess@gmail.com
Firman:
Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual (COJESS), Juventudes y Derechos Humanos (JYDDHH),
CREACTIVAS: Ser y Actuar en Equidad, La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México DDESER,
ESPOLEA A.C. Juventud que deja huella, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Diversidad
Deporte y Sexualidad DIDESEX A.C., INTERMEDIOS,

Organización de Profesionales de la Comunicación, A. C.,

Keremetic Ach´ Ixetic A. C. (Las y los jóvenes de hoy), Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud AC, Fondo de
Aborto para la Justicia Social MARIA, DECIDIR, Coalición de Jóvenes por una Ciudadanía Sexual, Colectivo Ama-gi, Red
Juvenil en Respuesta al VIH (RedJuVIH), RDfine México Aplícate y pasa la voz, Centro de Atención e Incidencia para la
Salud y los Derechos Sexuales A.C. (Erósfera), Carlos Ariel Olvera Atondo.

