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Crisis en Honduras
La Compañía de Jesús se pronuncia
Nos diriimos a ustedes en nombre y representación de la Federación Internacional Fe y Alegría.
Somos un movimiento de educación popular y promoción social presente en 21 países de
América Latina, África y Europa, e implantados en Honduras desde el año 2000. Con esta carta
nos sumamos a los comunicados de la Provincia Jesuita Centroamericana y a la Conferencia de
Provinciales de América Latina de la Compañía de Jesús (CPAL) para manifestar nuestra
enorme preocupación por la situación que está viviendo Honduras a raíz de las elecciones
generales del día 26 de noviembre, en las que, como Vds. saben, hay una fuerte controversia en
relación con los resultados electorales, habiéndose producido disturbios, fuerte presencia de las
Fuerzas armadas en las calles, al menos, siete personas muertas y más de veinte heridas, y la
declaración del estado de sitio durante 10 días.
Es en este sentido en el que difundimos y asumimos el comunicado- que transcribimos a
continuación- publicado el pasado 2 de diciembre por la Conferencia de Provinciales de América
Latina y el Caribe de la Compañía de Jesús (CPAL) en el que se recogen una serie de
demandas dirigidas a la comunidad internacional Lea el comunicado completo AQUI [1]
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