
 
 
 
 

 
 

 
Pronunciamiento / 05 de abril de 2017 

 
A LOS ESTADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Sistema 
Universitario Jesuita (SUJ) manifestamos nuestra preocupación ante el riesgo de que organismos internacionales 
de derechos humanos creados para el permanente monitoreo y promoción de los derechos humanos a nivel 
regional y global pierdan independencia frente a las postulaciones hechas por Estados de nuestra región de 
algunos candidatos con posibles conflictos de intereses. 
 
Es fundamental que, al postular o apoyar candidatos para ocupar puestos en organismos de derechos humanos 
como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los órganos de tratados del Sistema 
Universal de Derechos Humanos, los Estados de la región observen el artículo 71 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y las Directrices sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los 
órganos de tratados de derechos humanos ("Directrices de Addis Abeba"). 
 
Preservar la independencia de los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos es 
esencial para el efectivo cumplimiento de su mandato en beneficio de la dignidad de las personas. Por lo tanto, 
instamos a los Estados de la región a fortalecer el trabajo de dichos organismos a través de la postulación y 
selección de candidatos y candidatas con perfiles idóneos capaces de ejercer los cargos de manera 
independiente. 
 

Por el Sistema Universitario Jesuita (SUJ): 

Dr. José Morales Orozco, SJ. 
Rector del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente  
 

 Lic. César Octavio Palacios González, SJ. 
Director del Instituto Superior Intercultural 

Ayuuk 

   
Mtro. David Fernández Dávalos, SJ. 

Rector de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México y 

Tijuana 

 Mtro. Felipe Espinosa Torres, SJ. 
Rector de la Universidad Iberoamericana, León 

   
Dr. Fernando Fernández Font, SJ. 

Rector de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla 

 Mtro. Guillermo Prieto Salinas, SJ. 
Rector de la Universidad Iberoamericana, 

Torreón 
 

Por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL): 

Dr. Fernando Fernández Font, SJ.  
Presidente de AUSJAL 


