PRONUNCIAMIENTO POR EL DÍA DE LA JUVENTUD.
El Centro Juvenil Generando Dignidad, A.C. es una ONG, que lucha por la dignidad y
defensa de los derechos humanos de la juventud y de las mujeres buscando su bienestar
sin fines de lucro, para promover una vida digna basada en la igualdad, equidad y la justicia
social.
Este 12 de agosto conmemoramos el día internacional de la juventud, nombrado así desde
1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar la situación
de las y los jóvenes y reafirmar los compromisos asumidos por los estados de elaborar
normas y políticas nacionales e internacionales que aumenten y fortalezcan sus derechos.
Y visibilizando la situación de la juventud en Tabasco, ocupamos el octavo lugar a nivel
nacional en violencia sexual y según datos emitidos por el Hospital Regional de Alta
Especialidad de la Mujer, desde el 2015 Tabasco ocupa el primer lugar a nivel nacional en
embarazos adolescentes. En este sentido también podemos decir que muchos embarazos
de adolescentes no salen en las estadísticas porque las jóvenes recurren al aborto
clandestino. Se desconoce el número de abortos en adolescentes. Y en relación a las
muertes maternas esa población es de alrededor del 11%.
Uno de los principales problemas de un embarazo no deseado en la adolescencia es la
interrupción de los estudios. Hay casos de niñas (10 a 14 años) las cuales no terminan la
secundaria, lo que implica el alto porcentaje de analfabetas en el municipio, así como
también los embarazos en esta etapa de la vida son de alto riesgo.
Por otro lado, el INEGI menciona que, en las y los adolescentes, el inicio temprano de las
relaciones sexuales sin la debida protección los expone a Infecciones de Transmisión
sexual ocupando Tabasco el noveno lugar a nivel nacional en casos de VIH y Sida.
Una de las situaciones que hemos detectado es la falta de información veraz, científica y
laica en los programas de estudios que se ve reflejado en las prácticas sexuales de alto
riesgo.
Por lo tanto, nos pronunciamos:





Para pedir a las autoridades competentes e instancias correspondientes
establezcan canales de comunicación y cooperación con la juventud, realizando
espacios como mesas de trabajos, análisis de la realidad y continuar con las
acciones en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como tomar en
cuenta otros temas que aquejan a las y los jóvenes como: pobreza, mortalidad
juvenil, igualdad de género, trabajo digno y salud.
Exigimos compromisos verdaderos y atender nuestra realidad ahora.
Así mismo proponemos a las y los jóvenes busquen su participación dentro de la
sociedad en toma de decisiones, se interesen en el desarrollo de políticas públicas,
en temas como la educación, empleo y salud. Porque la juventud no es el futuro
somos el presente.
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