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Las  tres  agrupaciones  entregaron  a  jóvenes  que
se  encontraban  en  la  Zona  del  Crucero  de
Cancún  la  “Cartilla  de  Derechos  Sexuales”

Sergio  MASTE

CANCUN,  12  de  agosto.-  El  Frente  Juvenil  Revolucionario  (FJR)  en  Benito  Juárez,  junto
con   la   Confederación   de   Obreros   y   Campesinos   (CROC)   y   el   Programa   de   Liderazgo

Joven  en  Salud  Sexual  y  Reproductiva  celebraron  la  tarde  de  hoy  el  “Día  Internacional  de

la  Juventud”.  Bajo  el   lema  “Jóvenes  migrantes,  hagamos  avanzar  el  desarrollo”,   las   tres
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agrupaciones  entregaron  a  jóvenes  que  estaban  en  la  zona  de  El  Crucero  de  Cancún  la

“Cartilla  de  Derechos  Sexuales”.  

Al  respecto,  el  presidente  del  FJR  y  regidor  electo  de  Benito  Juárez,  Alberto  Vado  Morales,

detalló  que  los  jóvenes  representan  hoy  en  día  casi  un  tercio  de  los  migrantes  nacionales

e  internacionales.  

Acompañado   del   secretario   general   de   la   sección   36   de   la   CROC   y   regidor   electo   en

Benito   Juárez,   René   Sansores   Barea   y   de   la   representante   en   México   de   Go   Joven,

Sandybel  Robaldino  Aguilar,  detalló  que  en  Quintana  Roo  los  jóvenes  representan  el  29.8

por  ciento  de  la  población  con  más  de  394  mil  jóvenes.  

Precisó   que   la   juventud   constituye   un   inmenso   potencial   de   acercamiento   entre   los

pueblos,  de  diálogo   intercultural   y  desarrollo  pero  plantean  asimismo  enormes  desafíos

por  lo  que  respecta  a  la  exclusión,  la  pobreza,  la  explotación  o  la  discriminación.

Describió  que  de  acuerdo  con  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  es  esencial

conocer  mejor  las  complejas  realidades  de  estas  migraciones  para  idear  políticas  públicas

más  adaptadas  y  eficaces.  Indico  que  la  intensidad  de  los  movimientos  migratorios  en  un

mundo   globalizado   y   conectado   exige   una   mayor   cooperación   y   solidaridad   entre   los

Estados.  

Requiere  también  que,  dentro  delas  sociedades,  se  aumente  el  acceso  a  una  educación

de  calidad,  a  la  participación  democrática  y  las  competencias  interculturales  que  ayudan  a

vivir   juntos,   más   especialmente   en   las   ciudades,   donde   reside   más   de   la   mitad   de   la

población  mundial.
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