PETICIÓN A LA ONU DE UNA
COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA Y LA VERDAD EN MÉXICO
(CIJUVEM)
El Frente Refundación es una red de ciudadanos organizados para reemplazar al actual Estado mexicano corrompido, por
un nuevo Estado honrado; un nuevo Estado que sí garantice la vida, la salud y el patrimonio de todos los mexicanos por
medio de una democracia real en la que sí se haga cumplir la Ley.
El Estado mexicano se encuentra secuestrado por un grupo de corruptos y asesinos. Ello explica el actual clima de
impunidad, poca operación de la seguridad pública e impartición de justicia así como la sistemática violación de derechos
humanos y la falta de democracia en el país. Por eso, un grupo cada vez más grande de mexicanos nos hemos organizado
pacíficamente dentro y fuera del país para pasar de la protesta a la propuesta y de ahí a la acción. El Frente Refundación
no va a la izquierda ni a la derecha: va hacia adelante.
Una de nuestras principales iniciativas es la petición a la ONU de una Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en
México (CIJUVEM) para investigar los crímenes y actos de corrupción que el gobierno mexicano se niega a esclarecer y
penalizar. Con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de Roma, tenemos derecho a presionar para
que esto suceda y lo estamos haciendo por medio de una carta dirigida al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.
Te invitamos a unirte a nuestra petición, la cual puedes descargar como archivo ‘PDF’, firmarla en el formato de firmas
(invita a más personas a unirse) y enviárnosla a la dirección que aparece al final del formato:
http://frenterefundacion.com.mx/blog/nota.php?noticia=22
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