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									 Fecha      
 
Excelentísimo Señor Gobernador,

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud. para expresar mi honda preocupación por la seguridad de dos sindicalistas independientes,

Cándido Corona Barruecos y Virgilio Meléndez Montiel, sus colegas y familiares

ante informes de que, el 16 de agosto, hombres armados mantuvieron cautivos a los dos sindicalistas durante siete horas en la fábrica donde trabajan, los golpearon en la cara, el estómaco y la espalda y amenazaron con matarlos a ellos o a sus familiares si no dimitían de sus puestos en la fábrica. La fábrica, arrendada por la empresa estadounidense Johnson Controls o por una de sus filiales, está situada en la  zona industrial de Resurección cerca de la ciudad de Puebla.

Se cree que los hombres armados están relacionados con la Confederación de Organizaciones Sindicales (COS) afiliada al gobierno. La COS actúa en la fábrica y ha sido el sindicato oficial durante años. En México, los sindicatos oficiales estan permitidos por las autoridades  y los empresarios de representar a los empleados, partiendo de la base de que actuáran en interés de los empresarios. Cándido Corona y Virgilio Meléndez pertenecen a un grupo de 16 sindicalistas independientes en la fábrica que han desafiado a la COS. 

Miembros de una organización no gubernamental local, Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), ayudan a los 16 sindicalistas independientes a hacer frente al sindicato oficial en la fábrica y a afirmar los derechos de los trabajadores. Este año, miembros del CAT han también recibido amenazas de muerte a consecuencia de su trabajo.

Pido a las autoridades
	de proporcionar protección efectiva a Cándido Corona Barruecos, Virgilio Meléndez Montiel, sus colegas y sus familiares, conforme a sus deseos;

de investigar los asaltos del 16 de agosto, y de llevar a los responsables ante la justicia;
de garantizar a todos los sindicalistas el derecho a la libertad de asociación.

Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente
								 			
					
Una copia de esta carta:
A la Embajada de México en Berna, Suiza.

