LOS JESUITAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE / CPAL NOS
SOLIDARIZAMOS CON EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ

NO ESTAN SOLOS
Los Superiores de los jesuitas de América Latina y el Caribe condenamos el espionaje perpetrado en contra
del CENTRO PRODH en México, exigimos que se suspenda esta grave violación a los derechos humanos y
que se sancione a los culpables.

Los Provinciales de los Jesuitas de América Latina y el Caribe
apoyamos plenamente a los jesuitas de México en sus opciones en
favor de la justicia a través de sus obras apostólicas. Por tal motivo
nos unimos en su condena al espionaje presuntamente cometido por
el Gobierno de México en contra de miembros del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – CENTRO PRODH,
así como de otros reconocidos periodistas y defensores de los
derechos humanos, dado a conocer por el New York Times el pasado
19 de junio.
Junto con los jesuitas mexicanos exigimos a las autoridades
mexicanas que garanticen la integridad de todos los miembros del
CENTRO PRODH y de todos aquellos que han sido víctimas de esta
violación de sus derechos. El CENTRO PRODH es una obra de la
Compañía de Jesús, que durante 29 años defiende a numerosas
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas a las del
caso -aún no resuelto- de la desaparición forzada de 43 estudiantes de
Ayotzinapa, que ha causado tanta indignación a nivel internacional.

En nombre de todos los jesuitas de América Latina y de El Caribe nos
unimos a la exigencia de nuestros compañeros de México pidiendo
que se investigue exhaustivamente este hecho ilegal y violatorio a los
derechos humanos, que se sancione a los culpables y que se garantice
que la información extraída ilícitamente no sea utilizada
indebidamente.
Lamentamos que este hecho agrave aún más la situación de irrespeto
de los derechos humanos en México; tanto más cuanto el mismo
presidente Enrique Peña Nieto, anunciando que ordenó realizar con
celeridad una investigación sobre el hecho, afirmó que las
acusaciones son falsas y pidió que caiga el peso de la ley contra
quienes lo denunciaron, erigiéndose así a la vez en juez y parte, y
condenando la investigación al fracaso.
Solidarios con nuestros compañeros apostólicos y con todas las
víctimas de violaciones a las libertades fundamentales, nos
mantendremos vigilantes de lo que suceda y motivamos a la sociedad
civil en general para que siga promoviendo y exigiendo la libertad, la
transparencia y la plena vigencia de todos los derechos humanos para
todos, tanto en México como en el resto del continente.
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