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Excelentísima Señora Gobernadora,

Me tomo la libertad de dirigirme a Ud para expresar mi honda preocupación por la seguridad de

José Maldonado, 

ante informes de que este activista que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT), fue torturado por unos policías de la ciudad de Mérida.

Según los informes, hacia las diez y media de la noche del 4 de diciembre, cuatro agentes de la policía judicial del estado de Yucatán se acercaron a José Maldonado mientras éste se encontraba en casa de un amigo, y le preguntaron por un sospechoso en un caso que estaban investigando. José Maldonado les dijo que no lo conocía, pero los policías lo detuvieron sin mostrale orden judicial, ni explicarle los motivos de su detención. Lo esposaron, le vendaron los ojos, lo metieron en un automóvil y le tuvieron circulando unas cuatro horas. Los policías lo golpearon repetidamente en la cara, el pecho y la espalda, y lo obligaron a cambiar de automóvil al menos cuatro veces durante esa  terrible experiencia Utilizando expresiones homófobas y otras amenazas, lo interrogaron sobre el sospechoso al que buscaban y sobre el trabajo de José Maldonado como activista en favor de los derechos del colectivo LGBT y para concienciar sobre el problema del VIH.

Siguieron amenazandolo antes de dejarlo en libertad delante de su case hacia las tres de la madrugada del 5 de diciembre.

Tras el indicente, José Maldonado buscó atención médica, y el 5 de diciembre presentó una denuncia ante  la Procuraduría General, pero hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con él, respecto a la posible investigación sobre el incidente o respecto a la adopción de medidas de protección.

Me permito instar a las autoridades
	a proporcionar a José Maldonado protección efectiva, de estricta conformidad con los deseos del propio afectado;

a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este caso de malos tratos y tortura, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia.

Agradeciendo su rápida intervención, le saludo atentamente
 


Copias de esta carta:
- Al Red de Personas Afectadas por VIH (REPAVIH), Mérida.
- A la Embajada de México en Berna, Suiza. 


