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Oaxaca, Méxic.- Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, jóvenes mexicanos instaron al Gobierno
Federal a cumplir con sus promesas que a nivel internacional ha hecho en materia de derechos humanos pero que, en los más de cinco años
de gobierno, no ha cumplido.
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Las y los jóvenes criticaron que la actual administración mantenga una política exterior esquizofrénica en la que a nivel exterior y en los
distintos foros multilaterales se promueve el respeto a los derechos humanos pero que al interior de nuestro país éstos son violados y
vulnerados de manera constante. Explicaron que durante los últimos años México ha participado en diversos foros internacionales como la
Conferencia Mundial de Juventud o la Conferencia Internacional sobre VIH-SIDA en donde el gobierno se ha comprometido a respetar a
cabalidad los derechos humanos pero que poco se ha visto reflejado en el país.
Señalaron que la actual estrategia de combate a la delincuencia organizada ha causado un contexto de violencia generalizada que ha
repercutido directamente en las y los jóvenes de nuestro país afectando el ejercicio de sus derechos, contraviniendo no sólo las promesas
emitidas por las autoridades, sino diversos tratados internacionales de los que México es parte.
“La llamada ‘guerra contra las drogas’ ha privilegiado un enfoque punitivo para poner fin al comercio de drogas. Los efectos de dicha
estrategia han sido ampliamente documentados: vulnera los derechos humanos y aumenta el estigma y la discriminación; amenaza la salud
pública y disemina mayores enfermedades; socava el desarrollo y la seguridad internacionales; y desperdicia miles de millones de dólares
en acciones para la aplicación de leyes poco efectivas”, señaló Daniel Joloy, responsable de derechos humanos en Espolea.
“Las y los jóvenes nos hemos visto particularmente afectados por esta estrategia. En materia de derechos humanos hemos visto cómo ha
generado un incremento alarmante en los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Es particularmente grave la
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situación de niñas, niños y adolescentes; más de 1,400 muertes en lo que va del sexenio, miles más que han quedado huérfanos y un
estimado de 30,000 menores que participan con bandas del crimen organizado en la comisión de diversos delitos”, agregó.
La implementación de una política represiva frente a las drogas ha tenido además efectos nocivos sobre el ejercicio de otros derechos,
entre ellos, el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Cecilia García, coordinadora del programa de género en la misma organización, destacó la situación de vulnerabilidad en que se
encuentran las mujeres en el actual contexto de violencia. “El aumento en los casos de feminicidio alrededor del país es preocupante. Ya
no es solamente el caso de Ciudad Juárez, en donde la situación continúa siendo grave, sino que hemos visto cómo el fenómeno se ha
extendido a muchas otras regiones. Por otro lado, la militarización ha tenido efectos directos sobre los derechos de las mujeres, quienes
corren un mayor riesgo de enfrentarse a casos de violencia sexual y mayor dificultad de acceder a la justicia. Constantemente escuchamos
a distintas autoridades federales defender el uso del Ejército para combatir a las bandas del crimen organizado y negar los abusos graves de
derechos humanos que diversas organizaciones han registrado y denunciado en los últimos años. No obstante, los índices de impunidad
continúan aumentando y nadie es sancionado por dichos crímenes.”
Los derechos sexuales y reproductivos han sufrido también un retroceso en los últimos años, afectando en gran medida a las juventudes
mexicanas. Es particularmente grave la alta estigma y discriminación frente a las personas que viven con VIH, quienes además han tenido
que enfrentarse a un sistema de salud resagado el cual no ha cumplido aún con la promesa hecha por el gobierno de acceso universal a
medicamentos retrovirales. “Resulta fundamental garantizar el acceso universal a servicios de salud a todas las personas que viven con
VIH y asegurarles un trato digno y sin discriminación. El gobierno debe centrar su atención en este tema, en especial tras la cancelación de
los fondos provenientes del Fondo Global para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y asegurarse de que el país no sufrirá
nuevamente un desabasto de medicamentos retrovirales”, concluyó la joven activista.
Por ello, instaron al gobierno federal a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a ser congruentes
con el discurso empleado a nivel internacional.
Información complementaria
Espolea es una organización de jóvenes y para jóvenes en donde trabajamos sobre 3 ejes temáticos: política de drogas, género y VIHSIDA. Imaginamos sociedades justas e inclusivas en las que las personas jóvenes expresemos nuestras opiniones, influyamos en la toma de
decisiones, ejerzamos nuestros derechos de manera plena y participemos significativamente en la transformación de la realidad del mundo
en el que vivimos.
Buscamos empoderar a las y los jóvenes para involucrarnos en proyectos e iniciativas que generen conocimiento e información que, desde
una perspectiva juvenil, nos permitan actuar como agentes de cambio y promover el respeto a los derechos humanos. Esto, a través del
desarrollo de capacidades, la formación en incidencia política, la visibilización de temas prioritarios y la generación de una comunidad
vinculante, plural y multicultural.
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NO AL MACHISMO DOMINANTE Y NO AL FEMINISMO MANIPULADOR,
TAMBIEN NO A LA POLITICA ASESINA Y NO A LA DEMAGOGIA ENGAÑADORA.
Y DEFINITIVO SI AL HUMANISMO PERFECTO Y AMOROSO DE JESÚS.
Regla de Oro universal: “Has con otros, lo que quieras que hagan contigo.”, y “No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a
ti.”. Qué bueno que luchen en favor de los derechos de las mujeres, es importantísimo reconocer y respetarles sus derechos; pero hay
que reconocer también que el aborto violento, ningún derecho es, ni de las mujeres ni de nadie, no existe el derecho al aborto, no
existe el derecho a matar a su bebe. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, y se lo reconocemos y se lo
respetamos, pero no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo y la vida de su bebe, por lo cual no aceptamos que maten a sus bebes en
su vientre; el derecho de una persona termina donde comienza a destruir a otra persona, sobre todo si es más débil y mas indefensa.
El respeto al derecho ajeno, comenzando con el de los que están junto a uno, es amor, vida, verdad, justicia, libertad y paz, por lo
cual el bebe ya concebido, tiene derecho a vivir, a ser amado, a tener padre y madre, a nacer, y a tener una fe, una educación, una
salud y vida digna. El aborto violento es un verdadero terrorismo infantil, político y demagógico, encubierto, así como una
verdadera masacre infantil, machista dominante y feminista manipuladora, oculta, y es también un verdadero delito antifeminista, ya
que fomenta el abuso sexual con ellas (pederastas, violaciones de jóvenes o de adultas, fornicaciones engañadoras, Etc.). La
penalización del aborto violento es siempre positiva, ayuda siempre a la mujer, a ser madura y mejor madre, y defiende siempre al
bebe innato de un asesinato y de una agresión; pero también ayuda los culpables del aborto, a corregirse y ser responsables.
Para esto se tendrá que penalizar al culpable del aborto, en algunas ocasiones serán las mujeres, pero en otras serán, el violador, el
pederasta, el fornicador engañador, el gobierno fascista y abortista, el médico mal preparado para salvar vidas y recomienda el
aborto, en otras el profesor mal educador sexual que fomenta el placer sexual con el uso del condón y del abortivo, Etc. No a la
violencia de género, pero también, no a la violencia de edades; recuerden las mujeres y los varones la Regla de Oro universal: “Has
con otros, lo que quieras que hagan contigo.”, y “No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti.”, con esta norma universal,
como es que muchos se atreven a decir que el aborto violento no causa problemas en la mujer a quien se lo practican con el
consentimiento de ella. Por lo tanto, rotundo NO al machismo dominante, que destruye personas (mujeres y niños) y también
rotundo NO al feminismo manipulador, que también destruye personas (bebes y niños), y rotundo No a la política asesina,
infanticida y feminicida, y rotundo No a la demagogia internacional, engañadora de mujeres que le aborto es un derecho de ellas. Un
total y definitivo Si al Humanismo Perfecto y Amoroso de Jesús, el verdadero defensor de los derechos humanos, tanto de las
mujeres, como de los niños, de los enfermos y de los pobres, y de todos: “El más pequeño de ustedes es el mayor en el reino de los
cielos; Cuiden que nadie desprecie a uno de estos pequeños.”, “Amense los unos a los otros como Yo los he amado; Amen hasta dar
la vida por el amado.”, “Vence el mal con el bien; Ama a tus enemigos.”, “Repartan sus riquezas entre los pobres; Todo lo que
hicieron con estos humildes hermanos, conmigo lo hicieron.”.
“Amor y paz en Dios a todos.”.
- 10 diciembre 2011 at 8:50 PM
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