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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Demasiado énfasis en la política militar en
la lucha contra las drogas en México, cuando no se sostiene la defensa de
los derechos humanos
Miami (Agencia Fides) – Los presidentes de dos Comisiones de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos
de América (USCCB) han definido como “contraproducente” el énfasis excesivo que se ha puesto en la política
militar de EE.UU. en la lucha contra las drogas en México. “Los gastos deberían centrarse en los esfuerzos para
proteger los derechos humanos, fortalecer la sociedad civil y ampliar los niveles humanitarios y de desarrollo”,
dice la carta firmada por Su Exc. Mons. Thomas Wenski, arzobispo de Miami (Florida), Presidente de la
Comisión para la justicia interna y el desarrollo humano, y por Su Exc. Mons. Richard Pates, Obispo de Des
Moines (Iowa), presidente de la Comisión Internacional Justicia y la Paz.
La nota enviada a la Agencia Fides informa de que la carta ha sido enviada al secretario de Estado, John Kerry,
pidiéndole que examine las prioridades de financiación y coordinación de los esfuerzos del gobierno de los
Estados Unidos y México contra el narcotráfico, el compromiso conocido como “Iniciativa Mérida”. Los obispos
también piden el fortalecimiento de la justicia mexicana, promover las oportunidades económicas y educativas en
México con el fin de “crear alternativas viables a las carreras criminales”, para promover el desarrollo agrícola y
programas para jóvenes desempleados en México.
“Aunque se debe considerar el apoyo a la seguridad, también sentimos la necesidad urgente de que una cuota
mayor de ayudas exteriores de los Estados Unidos sea destinada a promover el crecimiento de los derechos
humanos, una sociedad civil justa y humana, y un gran desarrollo económico”, escribieron los obispos (CE)
(Agencia Fides, 13/01/2014)
> LINKS
El sitio de la USCCB::
http://www.nccbuscc.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/latin-america-caribbean/upload/letter-to-secret
ary-kerry-from-bishop-pates-archbishop-wenski-on-merida-initiative-2014-01-06.pdf:
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