Comisión de Incidencia Policía
México a 24 de marzo 2020.
La Coalición Mexicana LGBTTTI+ se pronuncia por el respeto a los Derechos Humanos y
Rechaza Los Discursos De Odio Pronunciados Por El Obispo De Cuernavaca, Morelos.
Las declaraciones del Obispo Ramón Castro Castro en las cuales asegura que el COVID19 es
una castigo de Dios por defender los derechos de la diversidad sexual y los derechos de las
mujeres sobre su cuerpo, incitan a la discriminación y a la violencia hacia las personas LGBTTTI
y hacia las compañeras feministas, es lamentable que los jerarcas religiosos se aprovechen de
la situación actual del país y del estado de Morelos, para diseminar y promover discursos de
odio en contra de ciertos grupos de la sociedad.
El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social
y la paz, hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir
su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso se convierta en algo más peligroso, como la
incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia, incluso crímenes por LGBTTTIfobia.
Exhortamos al Obispo Ramón Castro Castro a no usar el púlpito para incitar al odio, a la
violencia, es lamentable que estos momentos que nos enfrentamos a una contingencia
mundial, en lugar de llamar a la unidad y a la solidaridad desde el púlpito, líderes religiosos lo
usen para crear un ambiente de violencia. Es de suma importancia que el Gobierno del Estado
presidido por Cuauhtémoc Blanco Bravo haga un exhorto al líder religioso, puesto que sus
declaraciones socavan la cohesión social y los derechos humanos de las personas.
Además en estos momentos es de suma importancia que la Dirección General de Derechos
Humanos, perteneciente a la Secretaria de Gobierno, de acuerdo al Artículo 22 fracción VII y
IX, del su reglamento, vigile y promueva el respeto de los derechos humanos, pues aún en
contingencia es su obligación dentro del ámbito de sus competencias respetar y garantizar. Así
mismo, rechazamos cualquier discurso que derive en una discriminación sistemática y constante.
Todo nuestro respaldo a los compañeros activistas de Morelos para las acciones emprendidas
ante estos actos.
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