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Jóvenes mexicanos hicieron un llamado al gobierno federal
este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos, por respetar los derechos humanos en el
contexto de la actual de la guerra contra las drogas.

La capa de ozono se resiente
por el meteorito

Denunciaron que a más de cuatro años de iniciada la
estrategia del Presidente Calderón de enviar al ejército a
las calles para combatir al crimen organizado, quienes más

El meteorito de los Urales, a
vista de satélite

se han visto afectados son las y los jóvenes.

Desde el año 2006 han fallecido más de 1.066 menores de 18 años; tan sólo en lo que va de este año han muerto
166 menores en hechos relacionados con la guerra contra las drogas. La tasa de homicidios en la población juvenil
ha aumentado alarmantemente en estados como Durango, Baja California, Chihuahua y Sinaloa. En los últimos tres

El meteorito de los Urales
deja al menos 1.200 heridos
Texto completo en:
http://actuali…

años, la tasa de homicidios de jóvenes se ha triplicado; únicamente en Durango se registró un incremento de 450%
entre 2006 y 2008.

La situación es aún más grave para aquellos jóvenes usuarios de drogas, quienes enfrentan altos niveles de
violencia, estigma y discriminación. Las y los jóvenes se han convertido en objetivo directo de bandas criminales y
son constantemente asesinados, desaparecidos, levantados y secuestrados. No obstante, a pesar de la gravedad
de los hechos, las autoridades locales, estatales y federales poco han hecho para garantizar un contexto de
estabilidad social donde las y los jóvenes puedan ejercer plenamente sus derechos.

Los efectos negativos causados por la estrategia actual de combate a las drogas no terminarán pronto; por el
contrario, perdurarán largos años socavando las oportunidades de desarrollo de la población juvenil. Por ello, es
urgente que las autoridades mexicanas implementen acciones dirigidas a promover el desarrollo inclusivo de las y
los jóvenes, tomando en consideración las necesidades particulares de este sector de la población, principalmente
en materia de educación, empleo, salud y recreación.

Con el objetivo de hacer visibles las violaciones a los derechos humanos en el marco de la guerra contra las drogas,
organizaciones de la sociedad civil lanzaron hoy una campaña a través de las redes sociales en contra de las cada
vez mayores violaciones de derechos humanos cometidas bajo el auspicio de la guerra contra las drogas.

Las organizaciones utilizarán las redes sociales no solamente para abogar por un cambio en la actual estrategia,
sino también para presentar información sólida y evidencia documentada sobre la amplia gama de violaciones a los
derechos humanos cometidas bajo el actual régimen de prohibición de las drogas. Cada mes el grupo creado para
este fin en la red social Facebook subrayará un tipo distinto de violaciones, destinada a llevar a los simpatizantes de
la misma a través de un difícil viaje mediante el cual se podrá descubrir el alto costo humano para alcanzar la meta
de un mundo libre de drogas.
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