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Excelentísima Señora Procuradora General,

Me tomo la libertad de expresar mi honda preocupación ante informes de que, el 5 de junio, unos 25 agentes armados y uniformados de la Policía Federal allanaron, sin orden judicial, las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua. Los agentes echaron abajo con mazos la puerta principal para entrar en las oficinas, registraron archivos y documentos relativos todos ellos a asuntos legales, y se marcharon dejando las oficinas hechas en caos. 

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos en Ciudad Juárez, a las que brinda apoyo y asesoramiento. Al igual que otras organizaciones locales de derechos humanos, ha criticado los altos niveles de violencia delictiva en la ciudad, la impunidad y la ausencia de investigación, por parte de las autoridades, de las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía. 

Se teme que el allanamiento policial haya sido una respuesta a las actividades legítimas de derechos humanos, dirigida a intimidar y silenciar a quienes trabajan con el Centro de Derechos Humanos, y que el personal de la organización corre peligro.

Insto a las autoridades
	a garantizar la seguridad de quienes trabajan con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y asegurarse de que ni la policía ni las fuerzas de seguridad llevan a cabo más allanamientos ilegales o actos de intimidación contra estas personas;

	a ordenar una investigación exhaustiva e imparcial sobre el allanamiento ilegal realizado el 5 de junio contra las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y llevar a los responsables ante la justicia;
	a proporcionar una explicación completa sobre el allanamiento y a reconocer públicamente tanto la legitimidad del trabajo de derechos humanos que realiza la organización como el derecho a defender los derechos humanos sin temor a represalias.


Agradeciendo su intervención, le saludo atentamente
  
 
Copia de esta carta:
- Al Lic. César Eduardo Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua.
- A la Embajada de México en Berna, Suiza.


