Aboga México por el respeto
a los derechos humanos
el dia 28 Enero 1981

Legisladores mexicanos, en la reunión de los parlamentos
Latinoamericanos v Europeos en Bogotá, dijeron que el desconocimiento
de los derechos del hombre conducen a actos de barbarie
BOGOTÁ, 27 de enero.—Legisladores mexicanos formularon hoy aquí un llamado a
los parlamentarlos de diversos países para que influyan ante sus Gobiernos a efecto de que
diputadoo Hesiquio
de la Pa- internacionales
"Particularmente
la delegación
mexicase El
adhieran
ratifiquenAguilar
los instrumentos
en favor
de los Derechos
rra, a nombre
la variadas
representación
de la
na quiere enfatizar que aun cuando el
Humanos
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más
expresiones.
Cámara de Diputados integrante de la delePacto Internacional de Derechos Civiles y
gación mexicana a la V Reunión del ParlaPolíticos y el Pacto Internacional de Dere. mentó Latinoamericano-Parlamento Eurochos Económicos. Sociales y Culturales,
peo, que se celebra en Bogotá, manifesté lo
han recib¡uu ya ei número de ratificaciones
anterior en la sesión deestedía.
necesarias para entrar en vigor, constituye
un número muy escaso de miembros de la
La delegación mexicana a la reunión
Comunidad Internacional, los que lo han
antes dicha, está integrada por los legislaratificado".
dores: diputados Hesiquio Aguilar de la
Parra ( P R I ) . Guillermo González Aguado
El orador concluyó su mensaje con lo
( P R I ) y Humberto Pliego Arenas ( P P S ) y
siguiente:
senadores. Morelos Jaime Canseco. Nicolás
"El desconocimiento y menosprecio de
Reynés Berezaluce y Gilberto Ruiz Almalos derechos del nombre ha conducido a
da. del PRI los tres.
actos de barbarie que sublevan la concienLa reunión de los Parlamentos Latinoamericano y Europeo comenzó ayer lunes 26 cia de la humanidad.
y concluirá el viernes 30 de los corrientes.
"Deseamos el advenimiento de un munEl diputado Aguilar de la Parra, luego de do futuro donde los seres humanos sean
formular el llamado a los parlamentarios
libres para hablar y creer, liberados del
en los términos asentados, expresó lo siterror y de la miseria y sólo el empeño de
guiente:
nuestro esfuerzo cotidiano lo hará posible'

