
Alianza Americas lamenta y condena el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en
Chihuahua, México

El 20 de junio, Javier Campos Morales, S.J. y Joaquín César Mora Salazar, S.J. fueron
asesinados al interior del templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Ambos
tenían una gran trayectoria de trabajo comprometido en el acompañamiento a la
comunidad, la defensa de los derechos humanos, y una vida digna; era el horizonte de
todo su trabajo. Las organizaciones miembros de Alianza Americas expresan su
condena y dolor ante estos hechos violentos, que enlutan a la comunidad de Cerocahui
y al pueblo mexicano. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamos a la comunidad
jesuita en estos momentos.

Hacemos un fuerte llamado para que haya pronta y efectiva justicia ante estos
homicidios, la cual incluye en esta ocasión la recuperación de los cuerpos de las
víctimas que fueron sustraídos por los perpetradores del crimen. Igualmente, exigimos
que las autoridades mexicanas competentes (tanto estatales como federales) tomen
todas las medidas necesarias, de manera inmediata, para proteger a la comunidad de
Cerocahui. Lamentablemente, estos hechos violentos hacen parte de un patrón de
violencias que azotan a México, que las autoridades locales, estatales y federales no
han podido enfrentar y controlar.

Más allá de las acciones de respuesta necesarias de parte de la fuerza pública, se
debe también responder a las condiciones y contextos que originan las violencias en
México. Reconocemos la dimensión del desafío y nos preocupa que no se tomen
acciones para preservar la vida, la libertad, y la dignidad de las personas en México.
Continuaremos trabajando y abogando contra las inequidades, por la profundización de
la democracia, con las fuerzas de nuestras narrativas y nuestras voces por la vida, la
libertad, y el bienestar de todas las personas en México.

La red Alianza Americas es:
America Para Todos

Access Living / Cambiando Vidas
Asociación de Guatemaltecos Sin Fronteras

Alabama Latino AIDS Coalition
Alabama Coalition for Immigrant Justice (ACIJ)

Arkansas United
ASOSAL (Asociación de Salvadoreños de Los Angeles)

CARECEN-DC
CARECEN-San Francisco



CARECEN-Los Angeles
Casa de la Cultura El Salvador

Casa Yurumein
Center for Immigrant Progress

Centro Presente
Centro Romero

Centro San Bonifacio
CIELO (Comunidades Indígenas en Liderazgo)

Colectivo de Mujeres Transnacionales
COPAL

CRLN - Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Diáspora Hondureña Internacional (DHI)

Dominican Development Center
Durango Unido en Chicago
Familias Unidas en Acción

Florida Immigrant Coalition (FLIC)
Hondureños Contra el SIDA

Illinois Workers in Action
Latinas en Poder

Latino Commission on AIDS
Latino Policy Forum

LILA LGBTQ, Inc
Living Hope Wheelchair Association

Mission Guatemala
Office of Latino/Latin American Studies (OLLA)

ONECA (Organización Negra Centroamericana)
Red de Pueblos Transnacionales

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes
Rural Women’s Health Project

Seeds of Resistance
Southeast Immigrant Rights Network (SEIRN)

St Brigid's Casa Mary Johanna
Strangers No Longer

Telpochacalli Community Education Project
Tennessee Immigrant Refugee Rights Coalition (TIRRC)

WIN! The Welcome Immigrant Network
United for a Fair Economy

We Count!
Wind of the Spirit

Women Working Together


