La re-ilegalización de la asociación propedofilia “Martijn”.
La ONG Operation Bobbi Bear (con sede en Sudáfrica, especializada en temas relacionados con el
abuso sexual infantil y las infecciones por VIH posteriores) y Acción Pour Les Enfants han decidido
organizar una protesta internacional contra la autorización de Holanda a la asociación pedófila
Martijn. Esta protesta se llama de "Ring the Alarm".
A raíz de una noticia publicada en prensa el 3 de abril sobre una sentencia del Tribunal de Apelación
de Holanda que anuló la prohibición de la asociación pedófila holandesa “Martijn” -que aboga por la
aceptación de relaciones sexuales consentidas entre niños y adultos- asociación que estaba
inhabilitada judicialmente desde 2012 (*ver link a la noticia más abajo), OBB y APLE, organizaciones
que ya habían tenido contacto y realizado colaboraciones en red en ocasiones anteriores, discutieron
lo sucedido y ambas mostraron su profunda preocupación porque Holanda hubiera permitido que se
anulara la prohibición de Martijn. Se hizo evidente que era necesario tomar medidas y, aunque
ambas ONGs son conscientes de que el caso ha sido llevado a la Corte Suprema holandesa y la
sentencia es en firme, comparten la opinión de que el Gobierno neerlandés ha firmado varias
convenciones internacionales que obligan a implementar legislación que impida que organizaciones
similares a Martijn operen y existan ( a destacar: artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño; artículo 9 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos
del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;
y artículo 8 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación
sexual y el abuso sexual [Convenio de Lanzarote]).
Para esta protesta internacional se ha desarrollado esta petición, apelando al gobierno holandés a
volver a prohibir la asociación Martijn e implementar legislación que evite la posibilidad de la
existencia de asociaciones similares en el futuro. La petición pretende recoger las firmas del máximo
de organizaciones de todo el mundo para apoyar esta protesta. Para esta recogida de firmas se ha
creado una web: http://ring-the-alarm.com . Además de organizaciones, también pueden firmar la
petición todas aquellas personas individuales que lo deseen.

*Noticia sobre la autorización de la asociación holandesa pedófila:
http://www.straitstimes.com/breaking-news/world/story/dutch-court-overturns-ban-paedophileassociation-20130403

Por favor, tenga en cuenta: Después de haber firmado, recibirás un correo
electrónico para validar tu firma clicando en el vínculo de este correo de
confirmación, que llevará por asunto:
Please confirm your email address
Puede ser que este correo de confirmación se haya ido a tu carpeta de spam o
correo basura. Es importante confirmar haciendo clic en el enlace ya que sin esta
confirmación la firma no es válida legalmente. Por favor, mantente al día de los
avances o novedades a través de la web de Ring The Alarm o de la página de
Facebook, y ayúdanos a correr la voz. Haznos saber si no has recibido el mail de
confirmación.
Si has firmado como persona autorizada en nombre de una organización, por
favor, envíanos el logo (info@ring-the-alarm.com), para que podamos ponerlo
en la web de la campaña.

